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EDITORIAL

 LOS ANGELES DE LA GUARDA

Todos en general  hemos tenido o tenemos un ángel o ángeles de la guarda a lo largo de 
nuestra vida. Son personas con un don: El de ayudar desinteresadamente.

Todos somos ángeles en un primer momento de nuestras vidas. Hemos tenido un ángel  por 
eso en nuestros primeros artículos, recogemos diferentes opiniones sobre el ángel o ángeles 
(que han tenido o tienen) dando  las gracias por todo lo que han hecho o siguen haciendo, 
sobre todo lo que han aportado y siguen aportando y  el importante rol que desempeñan  a 
lo largo de sus  vidas las personas que están en la primera fase del Centro de Día. Para seguir 
recogiendo opiniones sobre Caritas: nuestro ángel.

Desde el Centro de Día de Adicciones siempre buscamos el objetivo de que en todas las perso-
nas cambien su estilo de vida y recuperen las personas que han sido ángeles en su vidas.

Nuestra capacidad de acompañar y la forma en que nos acompañamos los unos a los otros. 
Necesitamos desde que nacemos el calor del abrazo, sentirnos arropados, protegidos, cuida-
dos… 
Descubrimos al vecino que tiene nombre y rostro; se produce un movimiento de solidaridad/
generosidad/compasión de proximidad. Hemos descubierto la capacidad que todos tenemos 
de ayudar con simples y pequeños gestos.

En esta revista recogemos nuestra forma de entender las dos campañas de Cáritas de Sala-
manca: Buscamos gente con ángel y Tiende tú mano y enrédate, nos invita a tender la mano en 
un año especialmente complicado que dejará una huella que nunca olvidaremos. Estas cam-
pañas nos invitan a formar parte activa y consciente en este momento de la historia que nos 
toca vivir, ninguna persona sola puede abarcar por sí misma soluciones, propuestas, caminos. 

Hace un llamamiento a descubrir la interdependencia que teje fraternidad, lo colectivo que 
nos constituye comunidad global, el acompañamiento y cuidado como derecho y responsabi-
lidad, la comunidad que sale al encuentro y asume responsabilidades compartidas. 

Porque como decía mi abuela, un ángel de la guarda te apoyará durante toda tu vida y 
más allá. Siempre que necesites ayuda, tu ángel estará a tu lado.



BUSCAMOS GENTE CON ÁNGEL

La pandemia mundial que ha generado el 
coronavirus nos ha obligado a disponer de 
nuestras vidas de una forma inimaginable. 

Ha cambiado nuestros hábitos cotidianos y la 
forma de relacionarnos, obligándonos a reinven-
tar nuestra acción para continuar nuestra labor y 
no dejar a nadie atrás. Nos encontramos con un 
futuro incierto lleno de inseguridades. Volvien-
do unos meses atrás, cuando comenzó el confi-
namiento, Cáritas lanzó el mensaje de que “La 
Caridad no Cierra”, Cáritas mantuvo sus puertas 
abiertas a todas las personas que así lo necesita-
ron. Durante esos duros meses fueron muchos 
los gestos de generosidad que nos desbordaron, 
tanto a nivel particular como empresarial, comu-
nidades, etc… Poniendo en valor una y otra vez 
el lema de nuestra campaña: “Cada Gesto Cuen-
ta”.  

Los objetivos de la campaña: «El objetivo de la 
campaña que, hoy, lanzamos  “BUSCAMOS GEN-
TE CON ANGEL”, es doble: por un lado animar a 
la participación y  al compromiso,  al cambio en 
nuestro estilo de vida, a tender la mano para que 
nadie que lo necesite se quede al margen, privado 
de su desarrollo y dignidad  y, por otra,   contribuir  
económicamente para poder seguir respondiendo 
al aumento de personas y familias solicitantes de 
ayudas para cubrir necesidades básicas“

Como Iglesia tenemos el reto de acompañar y 
cuidar la fragilidad y también cultivar la solidari-
dad emergente para que no se quede sólo en una 
reacción ante la situación de crisis en la que esta-
mos inmersos, sino en una forma nueva de ser y 
estar en el mundo. Esta campaña pretende ser una 
continuidad a esa generosidad de toda la sociedad 
salmantina; y de la diócesis, destacando el fon-
do social que puso en marcha nuestro obispo D. 
Carlos López, el pasado mes de julio. 

El valor de la Caridad: Una llamada de Cáritas Diocesana 
de Salamanca a la esperanza para no dejar a nadie fuera. 

Algunos datos de acompañamiento:

Algunos datos de intervención tanto del acompa-
ñamiento, como de la promoción de las personas: 
«Nos encontramos en una situación de crisis y de 
emergencia, no solo sanitaria, la pandemia de la 
COVID-19 ha derivado en una crisis socioeconómi-
ca que está dejando a muchas personas y familias 
atrás. » 

Los datos hablan por sí solos, en el período de mar-
zo a marzo se ha atendido a 3.000 familias desde el 
recurso de acogida y atención primaria, con un au-
mento significativo de familias nuevas que nunca 
habían solicitado ayuda a Cáritas, en total 945. La 
cantidad invertida para dichas ayudas de primera 
necesidad: alimentación, apoyo para el acceso a 
una vivienda, suministros, etc… en el período de 
marzo a 30 de marzo ha sido de 1.500.000€, con un 
aumento de 800.000€ respecto al mismo período 
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en el año anterior.  

La situación es realmente preocupante, así lo cons-
tata también el reciente informe “Focus” de FOES-
SA sobre vulneración de derechos en el ámbito la-
boral, que se presentó el pasado mes de octubre. 
En dicho informe se analiza en qué medida la aler-
ta sobre el aumento de la precariedad y la insegu-
ridad laboral. “Nos encontramos ante un mercado 
laboral y una concepción del trabajo que no es capaz 
de asegurar a un elevado porcentaje de población 
ocupada el derecho a un trabajo decente y que, como 
consecuencia, ve vulnerado su derecho a la vivienda 
y a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de 
protección del Estado de bienestar estén reaccionan-
do con la flexibilidad y la adaptación que la realidad 
requiere”. Así lo afirmaba Raúl Flores, coordinador 
del estudio y miembro del equipo de estudios de 
Cáritas Española. 

Detrás de cada dato están los rostros, las situacio-
nes de vulnerabilidad y las historias de cada una 
de esas familias. Es momento de unir esfuerzos. 
Solo juntos, como comunidad, podemos salir de 
esta situación. Cáritas, como parte de la misión de 
la Iglesia nos hacemos presentes pretendiendo ser 
consuelo, apoyo, acompañamiento y reivindica-
ción. 

Todos podemos ser gente con ángel:

En estos momentos pensamos que es esencial cui-
darnos unos a otros; cuidar, a su vez, a los más 
desprotegidos. Es necesario saber experimentar y 

releer la impotencia, la alegría, las esperanzas 
y desesperanzas. Nuestra sociedad necesita es-
pacios que anuncien que se puede vivir de otra 
manera, que se recreen semillas de “otro mundo 
posible”. Es momento de parar y “reparar” para 
pensar qué modelo de sociedad estamos cons-
truyendo y hacia dónde queremos ir.  

Como nos recuerda el Papa Francisco en su re-
ciente Encíclica “Fratelli Tutti” (punto 70): “Hay 
dos tipos de personas. Las que se hacen cargo del 
dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan 
reconociendo al caído y las que distraen su mira-
da y aceleran el paso. Es la hora de la verdad: ¿Nos 
inclinaremos para tocar y curar las heridas de los 
otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hom-
bro unos a otros?” 

Como Iglesia estamos llamados a ofrecer una 
respuesta coordinada, que llegue a todos, ofre-
ciendo un espacio de acogida incondicional y de 
compromiso fraterno, que es ahora más nece-
sario que nunca. Para hacer esto posible nece-
sitamos todas las manos y todos los corazones, 
todas las conciencias y todas las iniciativas, por-
que todos, individual y colectivamente, tenemos 
mucho que aportar.  

Piezas de la campaña: 

Buscamos gente con ángel se centra en el poder 
de las personas. Como dice el vídeo de la cam-
paña: “son personas con un don. El de ayudar 
desinteresadamente a los que más lo necesitan 
con sus aportaciones económicas”.



TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE

Día de la Caridad. 
21 de junio

Este momento que estamos viviendo ha 
puesto en crisis muchas certezas. Nos 
sentimos más pobres y débiles porque 

hemos experimentado el sentido del límite 
y la restricción de la libertad.

Pero hemos saboreado la fragilidad, la in-
certidumbre. Hemos notado cómo el suelo 
que pisamos no es tan firme como parece, 
cómo un pequeño bichito hace que se tam-
balee y nos caigamos todos sin excepción. 
Esto, que puede parecer trágico, es un men-
saje de esperanza y vitalidad: Nuestra vida 
es frágil, es solo una, puede romperse con 
la primera tormenta. Aprovechémosla, vi-
vamos con plenitud, generosidad y agrade-
cimiento, porque no sabemos hasta cuándo 
podremos hacerlo. No somos eternos ni el 
ombligo del mundo.
Tenemos la oportunidad de gestar una co-
munidad nueva, de personas capaces de sa-
lir al encuentro de otras y lograr una con-
vivencia más armónica y menos crispada, 
donde juntos podemos sembrar entendi-
miento y acogida para serenar y pacificar el 
dolor social y personal.

Necesitamos desde que nacemos el calor 
del abrazo, sentirnos arropados, protegidos, 
cuidados… Esta necesidad primaria y vi-
tal no desaparece a lo largo de toda nuestra 
vida, ni siquiera cuando estamos próximos 
a morir. Es quizás, en ese sagrado momento 
cuando más necesitamos de los demás y de 
esa capacidad de cuidar, acompañar y amar.

Descubrimos al prójimo próximo, al vecino que 
tiene nombre y rostro; se produce un movi-
miento de solidaridad/generosidad/compasión 
de proximidad. Hemos descubierto la capacidad 
que todos tenemos de ayudar con simples y pe-
queños gestos.

Ante una vulnerabilidad compartida hemos de 
ir de la mano, con paciencia y la mirada puesta 
en los más frágiles. La fuerza y el poder de cada 
uno, sumados a los de los demás, nos ayudarán 
a salir de esta situación y a construir una socie-
dad, un país y un mundo más humanos y justos. 
Es tiempo de activar la caridad, tomar partido 
por los que están viviendo situaciones de fragili-
dad y dolor. También de los cuidados: de noso-
tros, de los otros y de la creación. Es el momento 
de ser testigos de la fe, promotores de fraterni-
dad y forjadores de esperanza. 
Esta situación ha sido crítica, pero también ha 
creado un espacio de oportunidad. Las comuni-
dades cristianas salen de esta crisis más acoge-
doras,  más oyentes, más celebrantes y genero-
sas… Más vivas y dispuestas a sanar y a entregar 
vida.



Objetivos

• Animar y promover la importancia de cons-
truir tejido social en el entorno de la parroquia, 
el barrio, el pueblo, la ciudad, y salir al encuen-
tro de otras personas, colectividades, asocia-
ciones…, para tejer relaciones de cuidado, coo-
peración y cercanía. 

• Promover y dinamizar actitudes conciliado-
ras y propositivas de diálogo, escucha, toleran-
cia y encuentro, tanto a nivel personal como 
comunitario, para hacer po¬sible una Iglesia 
comunidad de comunidades, que sea signo real 
de vida para los más vulnerables, y referente de 
esperanza en medio de la sociedad.

• Concienciar de la responsabilidad que tene-
mos todos para construir una sociedad más 
humana y justa. 

Las tres ideas clave que queremos presentar en 
este proyecto conjunto para celebrar el Día de 
Caridad y presentar nuestras Memorias, son:

1. La ESPERANZA. - Estamos llamados a anun-
ciar y construir una nueva normalidad más justa 
y equitativa para todas las personas desde la es-
peranza y la oportunidad de hacer la vida nueva 
y mejor.

2. La PROXIMIDAD. – Queremos poner en va-
lor la proximidad, esas relaciones de cercanía y 
cuidado que nos hacen prójimos de las demás 
personas, que nos ayudan a salir de nosotros 
mismos con generosidad y solidaridad hacia los 
demás.

3. La FRATERNIDAD. - La pandemia, y su crisis 
sanitaria y social nos ha dejado una sociedad de 
vidas rotas, marcando un antes y un después en la 
vida de las personas que atendemos. Sólo fomen-
tando los lazos de colaboración y ayuda mutua, 
tejiendo red comunitaria en clave de fraternidad, 
de relaciones de cuidado, cercanas, vinculantes, 
de sostenibilidad, podremos salir de esta crisis. 
La sociedad se construye desde las comunidades 
locales donde todas las personas tenemos la res-
ponsabilidad de vincularnos y hacernos cargo de 
lo que acontece.
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Con esta Campaña, «Tiende tu mano y enré-
date» te invitamos a que formes parte activa y 
consciente en este momento de la historia que 
nos toca vivir, y te recordamos que ninguna 
persona sola puede abarcar por sí misma solu-
ciones, propuestas, caminos. Somos con otras 
muchas personas, formamos, sin apreciarlo en 
su hondura utilizando los recursos que son para 
todas las personas de forma sostenible y res-
ponsable, desarrollar actitudes de protección y 
cuidado entre nosotros, es el gran reto que nos 
invita a tender manos, puentes, entendimiento 
y diálogo. Es tiempo de realizar gestos que den 
sentido a la vida, a la existencia humana, y sem-
brar signos de proximidad y solidaridad.



TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE

EL VALOR DE: LO COLECTIVO 
QUE NOS CONSTITUYE COMU-
NIDAD GLOBAL

Hemos sido capaces de renunciar a 
intereses individuales por un interés 
colectivo mayor, y esto, sin que real-

mente seamos conscientes, nos pone en dis-
posición de cultivar lo comunitario, el tejido 
social en red. 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDA-
DO COMO DERECHO Y RESPON-
SABILIDAD

El amor es el eje central del acompaña-
miento y el cuidado que, si en algún 
momento se concibe como responsabi-

lidad o deber, el amor los transforma en don. 

Los valores de la campaña

EL VALOR: LA INTERDEPENDENCIA QUE TEJE 
FRATERNIDAD 

La interdependencia nos lleva a hacer descender nuestras ba-
rreras, temores y prejuicios respecto de los demás, a pesar de 
que ellos viven en nosotros, más allá de nuestra voluntad. Es el 

tiempo de agradecer y saber recibir, es el tiempo de pedir y de ofrecer.
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LA COMUNIDAD QUE SALE AL 
ENCUENTRO

No debemos dejar de cultivar la es-
peranza y la confianza que nos po-
nen en movimiento para caminar 

en salida, desde nuestro pequeño mundo 
particular a ese otro universo donde nos 
encontramos con otros tan sagrados como 
el nuestro.

ASUMIR RESPONSABILIDADES 
COMPARTIDAS

Ante una vulnerabilidad compartida 
hemos de ir de la mano, pues somos 
interdependientes. Se necesitan per-

sonas con mucha paciencia, con la mirada 
puesta en los más frágiles y con firme volun-
tad de llegar a acuerdos y aplicarlos. 



MI ÁNGEL

Un ángel es esa persona 
que te ayuda, te apoya 
y se interesa por tí. 

Te apoya en tus momentos bue-
nos pero sobre todo en los más 
complicados. Con las adiccio-
nes  pude darme cuenta que 
tenía un problema muy serio y 
que ella sería una de las perso-
nas que más me apoyaría y ayu-
daría a superar mis dificultades.

Yo, tenía un consumo elevado 
de cannabis y cocaína, el cuál 
me llevó a sufrir un duro escar-
miento.

Aunque les hablaré solo de un 
ángel, gracias a Dios son varias 
las personas que podría consi-
derar como tal, aunque me cen-
tre en una. Mí abuela,  la más 
importante, a la que más de-
cepcioné y nunca me abando-
nó, con 68 años, ahora mismo 
trabajando y siendo el pilar mas 
importante de la familia.

La primera decepción comen-
zó a los 13 años con el inicio de 
consumo de cannabis. Por más 
que ella sufría y me aconsejaba 
yo seguía con la misma actitud 

dándome de cabeza contra la mis-
ma piedra y ella al contrario in-
tentaba que afrontase mis proble-
mas, los cuales cada vez eran mas 
serios. Las dos decepciones más 
grandes que le dí fue mi entrada 
en el reformatorio y  en prisión. 
Ella nunca me hizo sentir solo y 
se molestaba semana tras semana  
y día tras día por ayudarme emo-
cional y económicamente, puesto 
que es un gasto importante.

Hace 4 meses abandoné el consu-
mo, lo cuál ella celebra y se sien-
te orgullosa mas que yo mismo. 
A día de hoy ahí sigue al pie del 

cañón manteniendo a la familia 
unida y ayudándome a que siga 
manteniéndome y luchando 
cada día por ser la persona que 
yo de verdad quiero ser, ense-
ñándome a  disfrutar de las pe-
queñas cosas las cuales uno no 
valora hasta que las pierde. 

“Ella es mi mayor ángel porque 
sé que siempre estará ahí, que 
por muchos disgustos y pro-
blemas que tenga que afrontar, 
nunca me dejará solo.”

                                  José luis
           

LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS 
CUENTAN SUS OPINIONES SOBRE LOS ÁNGELES
EN SUS VIDAS

OPINIÓN SOBRE MI ÁNGEL
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Todos enn nuestra vida hemos 
tenido un ángel, un ser que nos 
ha ayudado y apoyado en  todo 
momento. Un ángel no tiene que 
ser de carne y hueso. Puede ser 
una persona muy unida a ti, que 
ya no está a tú alrededor por-
que se fue de tu vida hace mu-
cho tiempo. Esa persona, que 
no le puedes preguntar aunque 
la supliques a veces a gritos, sin 
embargo te da fuerzas y confías 
notando su presencia dándote  
ánimos  día a día y paso a paso 
en éste largo y duro camino.

Mi ángel es mi abuela materna, la 
cual se fue sin avisar de éste vida 
hace muchos años pero la tengo 
presente en todo momento y me 
da fuerzas para continuar.

He tenido ángeles parentales, que 
han estado ahí cuando los he ne-
cesitado, día y noche pero que en 
los altibajos del camino, han de-
jado de confiar plenamente en mí 
y he tenido que seguir yo sóla con 
la compañía de mi abuela.

Aunque los dos ángeles que me 
hacen luchar y seguir adelante 
son mis maravillosas hijas. Por 
ellas lucho minuto a minuto y 
son las que me dan coraje en esta 
larga batalla por salir de esta en-
fermedad tan cruda y dura.

Esta enfermedad con la que lle-
vo conviviendo durante 8 años y 
la cual no me deja vivir, ni reali-
zarme como persona. Una enfer-
medad cruel que te mina hasta lo 
más profundo de tu alma.

Por otro lado, yo también he 
sido un ángel puesto en un altar, 
aconsejando e intentando ayu-
dar a una gran y única amiga a 
la que he querido salvar del mis-
mo problema que yo. Una ami-
ga que es como una hermana 
que cayó en la enfermedad unos 
años antes que yo, pero que la 
tiene oculta y no la reconoce 
como tal, con lo cual tiene un 
factor más grave que yo.
Por eso doy gracias a mis tres 
ángeles que tengo en mi vida, y 
doy mi bendición por tenerlos 
aunque sea lejos de mí.
Lucho cada día por reencontrar-
me con ellas cuando me salve y 
me recupere de esta dicha y este 
camino tortuoso.
     Mil gracias a mis ángeles

   Carolina

OPINIÓN SOBRE MI ÁNGEL

LA LUCHA DE MI VIDA



MIS ÁNGELES NUNCA ME 
DEJAN SOLO

Alo largo de mi vida he tenido varios án-
geles que me han ayudado en momen-
tos muy caóticos, de mi vida.

Mi bisabuela cuando era un niño siempre me 
trato con cariño, me cuidó y me hacía sentir 
querido. A pesar de su ceguera hasta el final de 
sus días siempre me quiso. 

MI PAREJA, cuando entré en prisión estuvo 
conmigo apoyándome y siempre a mi lado to-
dos los días para que no me sintiera solo, de-
jándome claro que YO no estaba solo, que tenía 
una familia y un hogar donde regresar donde 
me esperaban todos los días con muchas ansias.
Le decía a mi hija que tenía un padre, siempre 
manteniendo mi recuerdo aunque físicamente 
no estuviese, luchaba para que saliera pronto 
de aquel lugar, me visitaba semanalmente solo 
para verme que estaba bien y sentirse a gusto y 
contenta. Ha sido y es MI ÁNGEL.

MI SUEGRA, que estuvo también allí en todo 
momento a la espera siempre de recibir una 
noticia mía.

MI MADRE, la cuál también estuvo allí, todos 

OPINIÓN SOBRE MI ÁNGEL

los días y con tranquilidad esperando el regreso de 
su hijo y siempre si necesitaba algo era llamar y lo 
tenía, en ningún momento me faltó apoyo familiar.

MI MEJOR AMIGO, que cuando me tocó entrar en 
prisión solo le hice una petición, que era que acom-
pañase a mi familia mientras yo no estuviese allí y 
así lo hizo.

Son las personas que me apoyaron diariamente y 
buscaron la forma de que saliera pronto, y sobre 
todo que no me faltara nada, me recordaban que te-
nía a MI FAMILIA. Por todo eso les doy las gracias.
Ante la mala situación que estaba pasando estaba 
tranquilo, lúcido y calmado afrontando el problema 
de la mejor manera.

En mi infancia y parte de mi adolescencia estuve 
solo, pero actualmente le doy gracias a la vida y a 
todos los ángeles que me ha puesto, estoy rodeado de 
unas personas excepcionales. 

Otro de mis ángeles ha sido MI ABOGADO que 
cuando ya había perdido la esperanza, por todas las 
trabas y engaños que fui encontrando; cuando me 
conoció me dijo una frase: “te voy a sacar de aquí 
TE VAS A COMER LAS UVAS FUERA CON TU 
FAMILIA”. Yo no tenía nada claro, por la decepción 
que me había llevado con mi antigua abogada la cuál 
solo hizo engañarme y engañar a mi familia con el 
supuesto trabajo y defensa. Llegó este ángel y me 
hizo recuperar la confianza porque cumplió su pala-
bra desde el primer minuto. 

Gracias a todos mis ángeles, que en el peor episo-
dio de mi vida cuando todo se volvió negro ellos me 
ayudaron a que recuperara la ansiada LIBERTAD.

Poder disfrutar de MI PRINCESA, MI HIJA, les es-
toy eternamente agradecido por nunca dejarme solo, 
en el momento que salí nada había cambiado, ellos 
estaban allí  a mi lado. Con la ayuda de ellos nada 
puede conmigo.
GRACIAS MIS ÁNGELES.       
         Yony



LOS ÁNGELES DE MI VIDA

Ángel fuiste tú, abuela. Aún no superé 
tu partida, ya van siendo años de tu 
ida. Junto a ti, pasé los mejores mo-

mentos de mi vida. Quizás nunca sanen las 
heridas, pero tu recuerdo mantiene viva la 
llama de mi amor por la vida.

Ángel eres tú, papá. Recuerdo cómo lo diste 
todo, con franqueza y a veces dureza, pero sin 
duda con la mejor de las intenciones para que 
no me torciera y fuese alguien de provecho. 
Un hijo por el cuál sentirse orgulloso, pero 
no fue así. Y todavía sigues a mi vera en la 
lucha, en primera fila de combate, dándolo 
todo.

Ángel eres tú, mamá. Desde pequeño me has 
dado todo el cariño y amor que llevas guar-
dado en ese grande y puro corazón y que in-
cluso algún día llegué a rechazar. No quería 
estar cerca de ti para no mostrarte que estaba 
muerto en vida, consumiéndome como una 
vela, como luz tenue que se apaga con el paso 
de los días.

Ángel fuiste tú, Teresa. Recuerdo como mis 
amigos te llamaban ‘Santa Teresita’. Cómo me 
tratabas, cómo cuidabas de mí cuando yo es-
taba enfermo. Conociste el peor lado de mí, 
el peor de los peores. Aún así, diste lo mejor 
de ti, todo aquello que tenías, todo aquello 
que eras. Y yo, necio, te perdí, por seguir el 
mal camino.
Tú, me amaste a toda costa, como nadie nun-
ca jamás me amará.
Tú, me diste todo aquello que jamás nadie me 
dará.
Por ello, hoy quisiera pedirte perdón, ángel 
mío, siempre te llevaré guardada bajo llave en 
mi corazón aunque los años sigan pasando y 
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no pueda ni siquiera verte y fundirnos en el 
mayor de los abrazos que pueda haber.

Ángel fuiste tú, Alia. Tras pasar mil injusticias 
en tu vida, sufrir tanto, te tocó ‘sufrirme’ a  mí. 
Conseguiste hacerme feliz,  aunque momen-
tánea, difusa y efímeramente. No miento si te 
digo que te agradezco tanto y cuánto hiciste 
por mí.
Recuerdo el día que entré en prisión, tú me 
acompañaste hasta el último momento cogi-
do de la mano. Recuerdo mi estancia, pensaba 
que tirarías la toalla, qué dejarías de verme con 
los buenos ojos con los que me ves pero no fue 
así.
Fuiste aquel ángel que me guardó de todo mal, 
que se convirtió en mi suerte, en mi alegría de 
vivir aún estando alejada de mí.
Aún me acuerdo de nuestras llamadas diarias, 
nuestras cartas, las visitas los domingos.
Por todo ello, te estaré eternamente agradeci-
do.
Por todo ello, te quiero.

Podría nombrar innumerables ángeles que pa-
saron por mi vida, sin embargo, a día de hoy, 
sois aquellos que más pienso.
Brindaré mil y una veces por todos vosotros, 
ángeles, y por todos aquellos que, seguramen-
te, estén por llegar.
     Daniel Avila



El cariño de los míos no se paga con dinero,
Nunca sobran los te quiero sinceros,
Mi familia para mi es lo primero, todo me 

lo dieron,
A pesar de las dificultades nunca se rindieron.
Les debo la vida, eso no se olvida, lágrimas ver-
tidas. 
Malas rachas que pasamos juntos, para mis án-
geles en vida.
También para mis difuntos, alguien me protege 
desde el cielo.
Por los que siempre me dijeron que si quiero 
puedo, sigo con mis
pies en el suelo y a los que se fueron tranquilos 
que no os olvido.
Sigo recordándolos benditos ángeles, por mi y 
por ellos sigo esforzándome.
Adaptándome a mi nueva vida, voy curándome 
de antiguas heridas.
He malgastado mucho tiempo, lo que he sufrido 
lo llevo conmigo dentro.
Gracias a mi familia por estar siempre ahí, meti-
do en los malos mundos. 
Pero estoy logrando salir, eternamente gracias  
por el cariño y la confianza.
Por apoyarme y darme esperanzas, jamás me 
faltó la comprensión en casa.
Gracias a mi madre, a mi padre y a mí hermana, 
por animarme y enseñarme a tener ganas, ganas 
de vivir de soñar despierto, les debo tanto, les 
hice
pasar tanto sufrimiento que en el presente solo 
quiero verlos contentos.
Secaron mis llantos enterraron mis lamentos, les 
debo mucho lo se,
porque su mayor felicidad es verme bien, así que 
ahora toca
cuidarlos como ellos cuidaron y agradecerles 
todo lo que me aguantaron, 
todos los valores que me inculcaron, que sepan 
que valoro como me educaron.

El cariño de los míos no se paga con dinero,
Nunca sobran los te quiero sinceros,
Mi familia para mí es lo primero, todo me lo die-
ron.
A pesar de las dificultades nunca se rindieron.

          Francesc

Conocí a mi ángel en un día de primavera, 
aquel día estaba en un balcón con una ami-
ga. Cuando la vi, supe que ella era mi ángel. 

Me impresionó ver su pelo rubio, sus ojos de color 
azul, su mirada… En ese momento me di cuenta 
que aquella persona era especial para mí. 

Al cabo de unos días, volví a ver a aquella mujer 
tan hermosa acompañada de una amiga. Me sentí 
impactado al ver que reconocí a su amiga, ya que 
también resultó ser una amiga mía. 

Cuando mi amiga se dio cuenta de que me había 
fijado en aquella mujer rubia nos presentó. En 
aquel momento mi vida cambió para siempre. 
Pasado un tiempo, se convirtió en mi pareja pa-
sando a ser un pilar fundamental en mi vida ayu-
dándome a salir del consumo y haciendo de mí 
una mejor persona.

           Antonio

            CANCIÓN:  LOS MIOS

             UN DIA DE MI VIDA
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Despues de tanto pensar, de repente me 
viene a la cabeza un hecho que me paso 
hace muchos años y que creo firmemente 

que de verdad se me apareció un Ángel en el mo-
mento que verdaderamente lo necesitaba.

Hace muchos años viviendo en Tenerife, decidí 
irme a otra isla ,así a la aventura, no se por qué lo 
hice, supongo que era demasiado joven e impulsi-
va y no lo pensé mucho ya que no conocía a nadie 
y apenas disponía de dinero. Estuve como una se-
mana paseando por la playa, viviendo en un hotel, 
que recuerdo que no tenÍa ascensor y subía todos 
los días como ocho pisos, hasta que se acabó el 
dinero para poder pagarlo. 

Maldiciendo mi suerte y sin saber por donde ti-
rar, decidí sentarme a tomar un café en una terra-
za, decidí cenar también, ya que con el estómago 
lleno dicen que se piensa mejor, pero no era mi 
caso ya que la cuenta suponía mas del dinero del 
que llevaba encima , ahora si que estaba agobiada , 
¿que hago? No paraba de preguntarme y de mirar 
para todos los lados del agobio... sin saber cómo, 
tenía sentado a un hombre en mi misma mesa, 
estuvimos un buen rato hablando, y no mostré 
desconfianza hacia él en ningún momento. Todo 
lo contrario me hacia sentir bien con su compa-
ñía. Antes de despedirse me dijo que volviera a 

Tenerife, yo le dije que no tenía dinero para vol-
ver, creo que ya lo sabía ya que no me dejo ni te-
minar la frase y ya tenía dinero en mi mano para 
pagarme el Ferri de vuelta. Ni siquiera me pidió 
mi número de teléfono y yo tampoco sé porqué 
no se lo di. No volví a acordarme de ese hombre 
hasta hoy que estoy escribiendo esta carta de agra-
decimiento hacia él. Supongo que era un Ángel 
de verdad, de esos que aparecen en el momento 
que uno no sabe que hacer y te ilumina el camino, 
por que volví a Tenerife y encontré lo que estaba 
buscando, ¿cómo podía él saberlo?...........Está cla-
ro que solo necesitaba recordarlo, porque nunca 
lo olvidé ¡!!!.........GRACIAS MI ÁNGEL DON-
DE QUIERA QUE ESTÉS….. Bueno sí sé donde 
estás, ocupado con personas que necesitan de tu 
ayuda. Supongo que no volveré a verte o recono-
certe por que los Ángeles cambiáis de estado físi-
camente …….  lo se porque tengo muchos a mi 
lado todos los días y estos son nuevos, pero igual 
de eficaces.   
          Yolanda
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             MANÁ

Yo también tengo mi ángel. Yo pen-
sé que eso no existía. Ni en el de la 
Guarda creía yo. Pero resulta que sí, 

que no había buscado en el lugar adecuado. 
Se llama María José y es mi única hermana. 
Ha sido y es mi ángel perfecto.

Desde hace 19 años ha estado brindándome 
toda su ayuda, material y por supuesto la in-
material, la mejor que te pueden dar. Ánimo, 
conversación, consejo en su justa medida, 
apoyo incondicional en todo lo razonable, 
compañía, la lista es larga.

Lo que más le agradezco, lo mejor que he re-
cibido de ella, es que, en mis peores momen-
tos, en mis peores pensamientos, en lo peor 
de lo peor de mis emociones, mis sentimien-
tos y mis actos, mi ángel, ha estado conmigo. 
Cercana o más distante, con más o menos 
frecuencia, en mayor o menor intensidad, 

con cariño y con amor, y con enojo y enfado, no 
ha dejado ni un solo instante de hacerme ver lo 
que en realidad estaba haciendo y sucediendo. 
Constante, incombustible, tenaz…

Y partiendo de que sabe cómo soy y es una de 
las personas que mejor me conoce por fuera y 
por dentro, conocedora de cómo soy realmente 
por fuera y por dentro, no dejaba de advertir-
me, del peligro que corría, de las posibles con-
secuencias y de qué distinto es todo sin la exa-
gerada visión distorsionada, sin prejuicios y sin 
nocividad, en cuerpo, alma y mente.

Aun hoy, orgullosa de mi entrada en este pro-
grama de Cáritas, aquí sigue, sacando tiempo 
de donde sea para conocer mi evolución en este 
camino que he iniciado, en este aprendizaje 
completo, definitivo y eterno.

El orgullo, cómo no, es mío mana Maripi.

A MIS ÁNGELES, GRACIAS.
       Salva
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A MIS ÁNGELES, GRACIAS

El primer Ángel que se me viene a la 
cabeza, y al cual creo que debo de dar 
las gracias, es el Ángel que me crió, 

mi figura de apego, la cual sin ser su hijo 
hizo que sintiera la protección de una ma-
dre, Aurora mi abuela. 
Ángel que me crió y me protegió hasta la 
edad de seis años de vida, de tal forma, que 
pese a haber fallecido hace ya veinte años, y 
durante los que me queden de vida, que es-
peremos sean muchos más, estoy seguro de 
que no hay, no ha habido, ni habrá, persona 
que me quiera de la manera que ella lo hizo. 
Además de todo lo que hizo en vida, debo 
reconocer que sigue siendo una figura en la 
que descanso cuando la vida me golpea. Esa 
figura que uno se niega a dejar morir, dán-
dole un aliento de vida con los recuerdos 
vividos a su lado. Esa persona que te recon-
forta pensar que sigue a tu lado de la manera 
que sea, alma, energía, espíritu…. 
Gracias por todo lo que hiciste y sigues ha-
ciendo por mí, seguiré luchando y mostran-
do los valores que me enseñaste, para que 
así te sientas orgullosa de mí, estés donde 
estés, Te Quiero, Aurora.

El siguiente Ángel que se me viene a la ca-
beza, la cual me hace sentir que he sido, y 
soy  profundamente injusto con ella, es mi 
compañera de vida en este momento, Belén, 
una persona que por un lado, me ha acom-
pañado en momentos de mi vida muy duros 
y significativos. 
Que tuve la suerte de conocer en un mo-
mento de mi vida bastante malo, pero en el 
que Tony, era Tony, y le pude demostrar la 
persona que hay detrás de la maldita adic-

ción que después vino. 
Persona que me abrió las puertas de su familia 
y me hizo partícipe de ella. Persona que pese 
al haber sido profundamente injusta con ella, y 
no entender nada del mundo de las adicciones, 
me ha perdonado una y otra vez intentando en-
contrar al Tony que una vez conoció, poniendo 
todo de su parte de una forma incansable, y que 
pese a llegar a su vida arruinado económica y 
anímicamente siempre ha apostado por mi. 
Un Ángel que después de perderlo todo, me ha 
hecho sentir que soy parte de una familia. Un 
ángel incansable en su lucha por verme recupe-
rado del infierno de las adicciones, quien me ha 
perdonado, hasta lo que yo mismo me cansaría 
de perdonar. 

Gracias por no tirar la toalla, y sobre todo por 
hacer que yo no la tire, gracias por hacerme 
sentirme esperanzado después de sentir una 
desesperación total. 
Mi Ángel persistente, Gracias Belén, Te Quiero 
de una forma especial.

        Antonio Méndez
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¿UN ÁNGEL EN MI VIDA?

Nunca antes me paré a pensar en este 
tema. ¿Un ángel en mi vida? Pues resul-
ta que sí. He tenido y tengo ángeles que 

me ayudan, que me sostienen en mi camino, que 
me posibilitan cosas que necesito. Al final resulta 
que no son las personas que se supone que tie-
nen que hacerlo, como por ejemplo, la familia. 

Mi ángel en la actualidad apareció sin avisar y 
solo me pregunto, ¿qué necesitas? Y con esa sim-
ple pregunta empezó a ser mi ángel.

Yo no creía en los ángeles pero pensando en este 
articulo he llegado a la conclusión que tengo uno 
y que tengo que darle las gracias por hacer que 
mi vida sea más fácil, por ser ejemplo de vida, 
por preguntarme todos los días cómo estoy, por 
preocuparse por mi bienestar, no solo en lo ma-
terial, sino (y más importante) también en lo es-
piritual. Creo que ahora mismo se ha convertido 
en pieza fundamental de mi vida y espero algún 
día responderle como se merece.

Mi ángel también me pone en mi sitio cuando 
me confundo, porque eso también es importan-
te. Tener a alguien que me avisa cuando me con-
fundo es muy importante y mi ángel lo hace.

Los ángeles se visten de personas normales, y 

aparecen cuando menos lo esperas o cuando más 
lo necesitas. Y así fue mi caso. A lo largo de mi 
vida he tenido momentos muy difíciles por culpa 
de mi adicción. Y este último ha sido sin duda 
uno de los peores por no decir el peor. Y ahora 
me doy cuenta que sin mi ángel todo esto que es-
toy haciendo no hubiera sido posible. Hay maña-
nas que me levanto sin ganas de seguir adelante 
y es como si mi ángel me condujera y me diera 
fuerzas para empezar el día y ahí todo comienza 
a funcionar. 

Reconozco que es una suerte tener un ángel y 
que todo el mundo debería tener uno. 

Por último pensar que igual que en mi vida ha 
aparecido un ángel algún día yo pueda ser ángel 
en la vida de otra persona. Y así no se rompa esta 
cadena mágica que hace que el mundo sea mejor. 
Que hace creer que a pesar de los momentos que 
estamos viviendo, aún merece la pena pensar que 
hay personas que se convierten en ángeles para 
hacer que la vida sea mejor.

Y cómo no dar las gracias a mi ángel por ser án-
gel. 

     Fernando
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Mi ángel es mi madre  que me  ha 
ayudado toda mi vida en mi país. 
Aquí en España mi ángel  es mi pa-

dre que también me ha ayudado mucho y  no 
los olvido a ninguno.

Mi ángel es mi hermano, que me ha ayudado 
con sus consejos para seguir luchando y coger 
camino recto. 

Mi ángel es mi novia que me ha ayudado a se-
guir luchando  y aprendiendo y me da cariño 
en mi vida. 

Mi ángel  ahora  es Cáritas  que me están  ayu-
dando a  aprender cosas nuevas en mi vida 
y empezar una vida tranquila. Me sientó otra 
persona dejando todo tipo de droga y sobre 
todo el alcohol.

Mis ángeles son los educadores  del Centro de 
Día que me ayudan a  aprender como vivir y 
manejar las cosas en mi vida.   
                Brahim
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Sintiéndome como en una burbuja, en 
cuyo aire se respiraba desesperanza.

Donde luchar no tenía razón de ser, pues no 
se dislumbraba futuro.
 
Donde mis  lloros , gritos y súplicas se ensor-
decían.

Donde la falta de alegría, de voluntades de 
inquietudes, quedaba  mermada en las ga-
rras de la desazon.

De repente con suaves toques de cariño, afec-
to, respeto y confianza, iba  desinflándose la 
burbuja, terminando por explotar hacia una 
nueva vida  por  descubrir, llena de colores  e  
ilusiones.

Deshaciendo el hechizo por mi Hada Madri-
na Cáritas.
 
Siempre en mi corazón, YOLANDA.
 
Y el cielo puso a mi  disposición sus mejores 
Angeles, lavando mi alma, peinando mis tor-
mentos, acicalando mi alma.           
     Yolanda

DESHACIENDO EL HECHIZO
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TODOS TENEMOS UN ÁNGEL

Sin embargo, usted, yo y todos en gene-
ral  hemos tenido otros ángeles de la 
guarda a lo largo de nuestra vida. Hay 

ángeles ‘de carne y hueso’ que nos dan su 
abrigo cuando estamos afrontando alguna 
situación estresante o atravesando por un 
mal momento.

Aunque solemos ser desagradecidos con 
esos ángeles, yo sé que todos hemos contado 
con personas que nos han ayudado a afron-
tar épocas complicadas, como por ejemplo 
la que vivimos en la actualidad con esto de 
la pandemia.

Cuando las personas a las que nosotros les 
importamos saben por lo que estamos pa-
sando, nos ofrecen su solidaridad y con ella 
nos hacen sentir aliviados y al mismo tiem-
po comprendidos.

Ellos siempre conquistan nuestros corazo-
nes. Los ángeles, a decir verdad, son todas 
aquellas personas que, sin otro interés dis-
tinto al de darnos una voz de aliento, nos 
protegen cuando nos sentimos indefensos.
En ese orden de ideas, nuestros padres son 
ángeles, nuestros hermanos también lo son, 
al igual que nuestros hijos y aquellas pare-
jas o amigos cercanos que están dispuestos 
a socorrernos.

También están los llamados benefactores. 
En nuestra ciudad, por ejemplo, hay doce-
nas de institutos que sin ánimo de lucro tra-
bajan para cubrir necesidades básicas, como 
la alimentación y el albergue de los meno-

res, de los jóvenes y de los ancianos pobres.
Estos hogares solidarios son ‘timoneados’ por 
bonitos seres humanos que marcan la diferen-
cia ya que brindan cariño, educación, valores y 
una visión renovada de la vida.

De igual forma los niños, no importa la edad 
que tengan, son preciosos ángeles. Son esos pe-
dacitos de seres que nos reconcilian con la exis-
tencia y nos permiten ver el horizonte con fe y 
esperanza.

Los aportes que nos brindan los ángeles no 
siempre se traducen en cosas materiales. Lo 
digo porque hay diversas formas de dar y recibir 
ayuda. A veces solo necesitamos unas palabras 
de consuelo; en otras ocasiones solo requerimos 
de alguien que nos oriente o nos dé una nueva 
perspectiva sobre las cosas.

Si llegó a esta parte del texto, le sugiero que re-
cuerde algún favor recibido por este tipo de án-
geles. Probablemente recordará los episodios y 

OPINIÓN SOBRE MI ÁNGEL



21

ERES MI ÁNGEL, MI EJEMPLO

Aún así, tranquila, porque sé muy bien 
que sigues ahí, a mi lado, cuidándo-
me y acompañándome a cada paso 

que doy como siempre hiciste. Por todo eso, 
eres y serás siempre mi eterno ángel. Ese án-
gel de luz que todos los seres humanos tene-
mos en nuestra vida y nos acompaña.
Un ser espléndido y único que a pesar de no 
estar junto a mí, al menos físicamente y en la 
distancia, de no poder verte y escucharte, u 
olerte y sentirte, consigue invadir con su re-
cuerdo y esencia mi alma, en cada momento 
en el que consigo ser fuerte o no…
Desde la tierra, desde donde piso y coloco 
con fuerza mis pies te dedico todos mis lo-
gros. Cada momento increíble es para ti y 
solo para ti. Porque lo comparto con aque-
llos que amo, claro que sí, y que siguen a mi 
lado. Tú tienes el poder de haberme hecho 
mejor persona, de haber hecho brillar mu-
cho más aún mi corazón.
Por eso millones de gracias por ser siempre y 
eternamente tú. Porque continuamente pre-
tendo seguir tu ejemplo y convertirme en al-

guien tan bueno y bondadoso como fuiste y 
eres tu.
Por ser ese ángel que nos ilumina entre to-
dos aquellos que seguimos mirando al cielo, 
y dando gracias por habernos sentido tan vi-
vos con ellos y ayudarnos a ser como somos. 
Porque nunca, jamás dejaré de mirar hacia 
arriba, hacia las estrellas y el cielo. 
“Creo que si miráramos siempre al cielo, aca-
baríamos por tener alas.”
-Gustave Flaubert-
                                       Anónimo
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el alivio que sintió cuando ese ser apareció 
en el momento preciso dentro de su cotidia-
nidad. Tal vez sea ese amigo incondicional 
que lo acompañó o sobrellevó a su lado al-
guna época triste. Ore por él y dele gracias a 
Dios por ponerlo en su camino.
Finalmente quiero recomendarle que sea un 
ángel de la guarda para los demás. Si está en 
sus manos ser alivio para alguien, ofrezca ese 

abrigo.
También será fundamental que, sin ser egoís-
ta, usted mismo sea su propio ángel guardián: 
cuídese, preocúpese por su salud mental y fí-
sica, cultive su espiritualidad y recuerde que 
vino a este mundo a ser feliz, no a sufrir. 

     Anónimo
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Una persona especial, no la dejes esca-
par.
Todo el mundo, en un momento u 

otro de su vida, ha conocido a una persona 
especial.
Y casi todos hemos cometido el mismo error: 
dejarla escapar.

Lo peor es que, casi siempre, nos damos cuen-
ta de ello cuando ya es demasiado tarde. Es 
decir, cuando ya se ha ido o cuando ya no hay 
posibilidad de que vuelva.
Si tú también has dejado escapar a una perso-
na especial, me alegro de que hayas dado con 
este artículo. Tal vez te ayude a hacer las cosas 
mejor la próxima vez.

¿Quién es una persona especial?

Una persona especial es aquélla que saca lo 
mejor de ti. Es la persona que te hace reír, que 
hace que te sientas cómoda y que te permite 
ser tú mismo de forma natural.
Una persona especial es aquélla que te com-
prende, que te escucha y que está ahí cuando 
realmente lo necesitas.

Una persona especial es aquélla que aparece 
en el momento justo y en el lugar adecuado 
para ayudarte a cumplir un propósito o seguir 
creciendo.
Y, en general, una persona especial es aquélla 
que te ama, que te aprecia y que quiere lo me-
jor para ti.

Por ello, una persona especial puede ser tu 

UNA PERSONA ESPECIAL, 

NO LA DEJES ESCAPAR

pareja, pero también puede ser un amigo, un 
padre o una madre, alguien que cambió tu 
forma de ver la vida o, simplemente, alguien 
que apareció como por arte de magia cuando 
las cosas se pusieron feas.

¿Quién es nuestro ángel de la guarda?

Ante la pregunta de ¿quién es nuestro ángel de 
la guarda? lo primero que debemos saber es 
que todos tenemos un ángel que nos protege 
que es nuestro y de nadie más, lo que significa 
que no podemos compartirlo.

El ángel de la guarda está para acompañarnos, 
pero no para decidir por nosotros si queremos 
tomar el camino del bien o del mal, porque 
siempre seremos libres de hacer una cosa o la 
otra.

     Anónimo
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Nuestro ángel de la guarda tiene el pa-
pel esencial de ser un tutor discreto 
y confiable. Es un espíritu fuerte y 

valiente que intenta hacernos seguir el me-
jor camino para ser buenas personas, llevar 
una vida cristiana, conseguir la salvación y 
alcanzar el camino hacia el cielo. El ángel y 
su protegido forman una pareja inseparable. 

Nunca te abandonará, estará siempre cerca 
para cuidarte y es sólo tuyo, por lo que pue-
des llamarlo mi ángel de la guarda.
Sin embargo, los expertos señalan que no 
siempre se trata de alguien a quien amaste 
mucho y que luego de morir ha vuelto con-
vertido en un ángel para seguir a tu lado 
por siempre.. Es nuestro protector y nuestro 
guía. 

Tiene como trabajo muy especial hacerte 
comprender e inspirarte a seguir el camino 
correcto.

El ángel de la guarda ha llegado a tu lado 
para acompañarte en las batallas de la vida, 
para protegerte cuando no puedes hacerlo 
por ti mismo porque te sientes frágil..
No importa el año de tu nacimiento, ni el 
mes (es igual que hayas nacido en Febre-
ro, Junio o Noviembre), tampoco importa 
el lugar ni la condición social, un ángel de 
la guarda te apoyará durante toda tu vida y 
más allá. Siempre que necesites ayuda tu án-
gel estará a tu lado.

Preguntate:

¿Han pasado muchas personas especiales a lo 
largo de tu vida? ¿Cuál es la que más te mar-
có?

¿Recuerdas a esa persona especial que un día 
dejaste escapar? ¿Quién era y qué aprendiste 
de ella? ¿Cambiarías algo si pudieras volver 
atrás

     Anónimo

OPINIÓN SOBRE MI ÁNGEL
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GUARDA



CÁRITAS MI ÁNGEL

LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS 
CUENTAN SUS OPINIONES SOBRE EL ÁNGEL DE 
CARITAS EN SUS VIDAS

Hay ángeles que trabajan día a 
día y que no están a la vista, que 
no reciben premios ni honores.

 Desde el primer momento que llegué a Cá-
ritas me tropecé con el primer ángel que me 
preguntó qué necesitaba. Llegué sin nada 
y me ayudaron desde el primer momen-
to. Son gente que no sólamente se dedican 
a hacer su trabajo si no que además ven el 
lado humano de la gente con la que trabajan.

 Después de mi paso por el hospital, entré 
en el centro de día y seguí encontrando más 
ángeles que a cualquier duda o necesidad ya 
estaban ahí para ayudarte. Yo jamás a mis 50 
años me había sentido tan ayudado. No sola-
mente me están ayudando con mi problema 
de adicción si no que también en mi terreno 
personal me están ayudando a avanzar como 
persona. En el centro de día a cada paso que das 
te encuentras un ángel dispuesto a ayudarte. 

El mismo día que entré en el centro de día 
también entre a vivir en la Casa de Acogi-
da de Padre Damián. Y nada más entrar, 
otro ángel de Cáritas y otra vez la pregun-
ta mágica, ¿qué necesitas? Sigo pensando 
que solo con hacer esta pregunta ya te están 
ayudando porque te hacen sentir que im-
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portas, que formas parte de algo y no eres 
solo un número dentro de las estadísticas.

Creo que esta es parte de la magia de 
esta institución. El trabajo que desem-
peñan no se podría hacer sin el añadi-
do humano que aportan estos ángeles. 

Supongo que con el tiempo podré agradecer 
a todos los ángeles que están en  mi vida a 
través de cáritas todo lo que me están ayu-
dando. Por ahora lo hago a través de estas lí-
neas. Sin los ángeles de cáritas mi vida no hu-
biera dado este giro hacia la alegría de vivir. 

 Gracias a todos los ángeles de Cáritas por ser 
parte de mi vida y por hacer que todo sea mejor.

     Fernando
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Que  sería del mundo, que sería de 
nosotros, si no existiera esta gran 
institución que es Cáritas. Como su 

propio nombre indica, caridad y amor, ex-
presa la misión de la iglesia de servir a los 
pobres, ofrecer esperanza y posibilidades 
a los últimos, ser cauce del amor preferen-
cial de Dios por los que sufren y son victi-
mas de las injusticias de nuestra sociedad.
 
Cáritas promueve el desarrollo integral huma-
no, de manera que las mujeres y los hombres 
de las comunidades  mas necesitadas sean li-
bres de prosperar y vivir dignamente en paz.
Atención a las personas vulnerables, aco-
gida y acompañamiento, protección para 
mujeres víctimas de violencia machis-
ta e inserción laboral después de prisión, 
el cual es mi caso y que decir mas que pa-
labras de agradecimiento por ayudarme 
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a salir de una mala situación en mi vida y 
encaminarme hacia una nueva vida de fu-
turo mas enriquecedor, por haber puesto en
mi camino a estos profesionales tan hu-
manos, voluntarios con sonrisas en sus 
caras, compañeros de camino maravillo-
sos, talleres enriquecedores para sacar 
mas sustancia a esta vida, alegría y el pla-
cer de sentirse bien. Qué puedo decir, gra-
cias se me queda corto, una de las mejores 
cosas que he conocido hasta ahora en mi 
vida, porque me quedan más cosas buenas 
que conocer y eso lo aprendí de Cáritas.

Eternamente gracias... Cáritas nuestro Án-
gel. 

     Yolanda                   



   

Salí de PROYECTO HOMBRE, desola-
da, sóla y deshubicada. No sabía que 
hacer con mi vida, lo único que tenía 

era una idea única y fija en mi cabeza y era 
que quería seguir en un centro de desintoxi-
cación para curarme realmente y profunda-
mente de mi problema del alcohol.

Salí sóla y desamparada en una ciudad que 
no conocía, me sentía perdida sin saber 
adonde ir.

Me fui a informar a Cáritas, allí me dieron la 
salvación y la solución a mi problema. Cári-
tas me escuchó y me dirigió por el camino 
que tenía que seguir. Me ofrecieron el Cen-
tro de Día, un centro que se dedica a la reha-
bilitación y reinsercción con problemas de 
adicción. Allí después de unas consecutivas 
entrevistas me dijeron que el programa era 
el idóneo para mí, para mis carencias y ex-
pectativas. Me informaron y me aconsejaron 
a todas mis dudas que cayó como un ángel, 
el angel de cáritas.

MI ÁNGEL DE CÁRITAS
Por otro lado tenía el problema del alojamien-
to, me encontraba en situación de calle, vivía 
en una pensión para sólo unos días y ellos me 
incorporaron al centro Padre Damián, el cual 
me recogió con los brazos abiertos. Me dio la 
seguridad de un hogar. Mi problemática con 
el alcohol no me podía permitir vivir en una 
habitación sóla, por mi gran problema a la 
soledad-consumo, y en  Padre Damián he en-
contrado el apoyo, la compañía y el cobijo que 
tanto necesitada. 
Cáritas me solucionó los dos graves problemas 
que tenía en ese momento.
Me estructuró mi vida y me organizó por el 
buen camino con unos principios sólidos y 
una gran base.

Desde aquel momento me encuentro viviendo 
y haciendo el programa en el centro de día de 
Cáritas. Ellos me han aportado la seguridad 
que no tenía y la confianza en mí misma. Fue-
ron los dos ángeles de Cáritas.
         Carolina
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A ciencia cierta, quizá no te conozca su-
ficiente como institución, llevo poco 
tiempo contigo, pero sí que te pongo 

cara.
Las caras de todos aquellos que se desviven por 
mí, que lo dan todo por mi bienestar. Personas 
interesadas sólo en ayudar. Gente, volcada en 
los demás. Personas altruistas en esencia, que 
solo hacen el bien y buscan el bien para los 
demás. Personas increíbles, llenas de valores 
positivos y de una ética y moral asombrosas. 
Para mí son ejemplos a seguir para, algún día, 
ayudar a los demás como ellos lo hacen.

Yo ya había oído hablar de ti a lo largo de mi 
vida. Pero nuestro primer contacto fue en pri-
sión. Me hiciste recapacitar acerca de mi pasa-
do, reconocer mis errores, tener la suficiente 
entereza para afrontar aquel duro presente…

A través de Mª José, pude ver la luz al final del 
túnel. El último recurso que tenía para salir del 
tenebroso mundo en el que andaba metido.
Me ofrecieron la oportunidad de salir en se-
milibertad, para llevar a cabo mi proceso de 
cambio en el Centro de Día de Cáritas de Dro-
godependencia de Salamanca. 
Para así poder reconducir mi vida, deshabi-
tuarme de las drogas y sanar o, al menos, re-
ducir al máximo mi problemática de salud 
mental. Problemáticas que jamás me había re-
planteado lidiar con ellas, ni siquiera era cons-
ciente de alguna de ellas. 

Gracias a Cáritas me estoy conociendo por 
primera vez en mi vida, me estoy valorando 
a mí mismo y me estoy llenando de ganas y 

de ilusión por hacer las cosas bien para, así, 
poder llegar  a conseguir toda meta que me 
proponga,

Cáritas, me brindaste esa última oportuni-
dad que pocas veces se recibe. Me diste la 
ayuda que  necesitaba para salir del pozo, pa-
reciera que Dios interviniese. Pedí mucho a 
Dios por mis padres, por mi familia, por mis 
amigos de verdad. Lo último que pensé fue 
que apostases tanto por mí, perdonando mis 
errores y dándome la oportunidad de volver 
a juntarme con mis seres queridos tan pron-
to, de reencaminar mi vida, de disfrutar del 
preciado bien inmaterial de la libertad, así 
como del amor de los míos. Algo que ahora 
aprecio gracias a ti.
Por ello hoy, te pido Dios, que cuides de mis 
ángeles de Cáritas al igual que ellos cuidan 
de mí.
          Daniel Avila
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Organización a nivel mundial… qué 
decir que no se sepa de ella. For-
mada por un grupo de profesio-

nales, voluntarios, compañeros… gente de 
gran corazón. Todos ellos se podrían lla-
mar La Gran Familia.

Su implicación va más allá de un simple 
interés profesional, donde demuestran que 
lo que hacen les nace del alma. Se preocu-
pan a nivel personal, especializándose en la 
necesidad de cada uno. Sobre todo hacen 
que una persona se sienta segura, protegi-
da, que no está sola antes las dificultades 
que presenta la vida en todos los aspectos 
judiciales, personales, emocionales, a nivel 
social, etc.

Trabajan contigo talleres de autoapoyo, 
de habilidades sociales, educación para la 
salud, taller emocional, taller psicoeduca-
tivo, prevención de recaídas, organización 
del tiempo libre… te aportan las herra-
mientas necesarias para saber llevar el DIA 

a DIA por el camino correcto sin que uno vuelva 
a cometer los mismos errores que nos trajeron al 
principio de este camino. 

Todo esto se complementa con cultura, deporte 
y actividades formativas para que podamos lle-
gar a entender y ver todas las opciones que pre-
senta la vida fuera de unos hábitos de consumo.  
Gracias por se mis ángeles en este momento de 
mi vida.

        Daniel Peña

CÁRITAS: MI ÁNGEL

La función que desempeña Cáritas en la so-
ciedad está muy desvalorada puesto que 
apoya a toda clase de personas y no se les 

da el respeto y el valor que se merecen.

A mí personalmente me están ayudando en mi 
problema con las drogas en el centro de día. Me 
han apoyado y ayudado en todo mi proceso, el 
cual no es ni ha sido nada sencillo. Allí progra-
mamos nuestro tiempo libre y nos enseñan a 
darnos la confianza en nosotros mismos, como 
nunca hemos tenido, aprendemos las activida-
des que de verdad nos gustan e interesan cosas 
que es lo más complicado y nuestra principal 
dificultad. Junto a mis compañeros paso 9 ho-
ras al día, en las cuales trabajamos en distintos 
talleres y superamos nuestras dificultades y pro-
blemas que van surgiendo en el día a día, nos 
apoyamos y ayudamos mucho, puesto que pa-
samos mas tiempo con ellos y con los profesio-
nales que con nuestra propia familia. Contamos 

CÁRITAS: ES UN ÁNGEL 
IMPRESCINDIBLE
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con un gran equipo de profesionales en los 
que para mí tienen una parte fundamen-
tal, mis dos educadores José Marí y Pepe 
con los que mayor tiempo pasamos y mas 
ayuda recibimos. Los dos psicólogos Fran 
y María José también son una parte funda-
mental de nuestro proceso con los cuales 
nos desahogamos y les contamos nuestras 
dificultades, dentro del equipo también 
destaca la gran labor que realizan los dis-
tintos voluntarios que vienen a desarrollar 
y acompañarnos en los diferentes talleres, 
en los cuales aprendemos sobre las adiccio-
nes, nuestra autoestima y las distintas for-
mas de afrontar nuestros problemas.

Yo solamente quería darles las gracias a 
todos y cada uno de ellos por su profesio-
nalidad, empatía y gran dedicación hacia 
todos y cada uno de nosotros, puesto que 
recibimos un excelente trato y todo el apo-
yo, ayuda y comprensión que necesitamos. 

Realmente a mí me está ayudando y sir-
viendo a saber que podemos salir de este 
mundo del cual nunca pensé salir. También 
quiero destacar la gran labor de las traba-
jadoras sociales y la asistencia jurídica la 
cual a mí personalmente me ha ayudado y 
orientado muchísimo y por ello tengo que 
agradecerles todo y cada cosa que han he-
cho por mí. 

También en Cáritas acuden a la prisión a 
ayudar y apoyar a las personas con más di-
ficultades y creen en ellos y en una reinser-
ción posible a través del trabajo y las ga-
nas de cada uno. Además de esa gran labor 
también apoya a las personas más necesita-
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das ayudándoles con sus facturas y gastos de la 
vivienda, puesto que con el covid-19 cada vez 
hay más gente que lo necesita, también y no 
menos importante cuenta con dos hogares de 
acogida, Padre Damian donde se da un techo, 
comida y apoyo a las personas más necesita-
das y castigadas por la vida, lo cual es digno de 
elogiar y mencionar que se preocupen y asis-
tan a las personas en más riesgo y dificultades.

El otro se llama Casa Samuel donde ayudan, 
apoyan, dan vivienda digna y recuperan a las 
personas con enfermedades terminales. 

Por todo ello solo nos queda darle el agradeci-
miento y respeto por la gran labor social que 
desarrollan.

GRACIAS CÁRITAS, VUESTRA ENTIDAD 
ES OTRO ÁNGEL NECESARIO EN LA SO-
CIEDAD.

         José Luis



Llegué al Centro de Día hace ya hace cua-
tro meses, desde que llegué me he sentido 
muy arropado tanto por los profesionales 

como por mis compañeros, si miro hacia atrás.
Debo reconocer que ha habido momentos difí-
ciles, pero siempre  he contado con la ayuda de 
todo el equipo, me han apoyado, comprendido y 
valorado el esfuerzo que hago.
Sin ellos  no podría haber logrado estar tanto 
tiempo sin consumir, y no solo eso, estoy apren-
diendo a esforzarme, a conocerme, y la verdad 
es que me siento mejor conmigo mismo. Yo soy 
una persona a la que le cuesta pedir ayuda, pero 
soy consciente que sin el apoyo que he recibido 
no hubiera llegado a la situación  en la que me 
encuentro.
Desde que estoy en el centro han mejorado mu-
chas cosas en mi vida, ahora tengo una rutina, 
la relacion con mi familia ha mejorado mucho, 
confío mas en mi mismo, me siento distinto al 
que fui y con ganas de seguir luchando.

Durante mucho tiempo me sentí desmotivado y 
llegué a creer y que no podía cambiar. Me había 
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resignado a vivir apático y desilusionado 
pero gracias a Cáritas empiezo a ver que 
hay esperanza y ahora sé que poniendo de 
mi parte llegaré a tener una vida mejor.
Mis compañeros me han ayudado desde el 
primer dia, he aprendido mucho de ellos,
Nos respetamos, nos apoyamos y com-
partimos muchas horas juntos, por eso los 
considero parte de mi familia.

Siempre me han dado buenos consejos, se 
han puesto en mi lugar,  escuchándome y 
comprendiendome. Eso es algo que valo-
ro mucho, he tenido momentos de que-
rer abandonar, mis compañeros  siempre 
me han animado a continuar  y a darme 
cuenta que todos tenemos bajones y malas 
épocas pero lo bonito es seguir luchando y 
superar las dificultades.

Las voluntarias que han pasado por aquí, 
nos han tratado con mucho afecto, y se han 
esforzado en ayudarnos a todos nosotros.
Para mí son un ejemplo de bondad y  soli-
daridad, admiro que para ellas no existan 
prejuicios y les agradezco que se impliquen 
tanto en ayudarnos a ser felices.

Todos los educadores y voluntarios del 
centro de día nos tratan con respeto y  con-
fianza.
En resumen, quieren lo mejor para noso-
tros. Por último quiero agradecer enorme-
mente todo lo que me han ayudado y lo 
que me seguirán ayudando.
Gracias a Cáritas estoy en el buen camino, 
me veo capaz de aprender y mejorar.
     Francesc
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Cáritas ha sido un ángel muy importante 
en mi vida en uno de mis mayores tro-
piezos que tuve que  pasar. Como ins-

titución de ayuda ha sido la que me brindó la 
oportunidad para que recuperase mi libertad 
cuando me adjudicaron una plaza en su pro-
grama del Centro de Día de adicciones. Con el 
cual me permitieron la oportunidad de estar 
con mi familia, el poder estar junto a mi pe-
queña. Me he ido encontrando DÍA a DÍA con 
personas, profesionales que se han implicado 
a diario conmigo desde el principio con entre-
vistas enseñándome cómo funciona el centro, 
viendo la ayuda que me iban a brindar sin co-
nocerme de nada.

 La capacidad de ayuda que tienen y la calidad 
humana de todos los profesionales y volunta-
rios me han ido ayudando todos los días des-
de que ya me incorporé al programa a trabajar 
muchas actitudes, muchas creencias que traía. 
Me sorprendió ya que yo nunca me había ima-
ginado estar en un programa o centro como 
este. No los conocía, apenas tenía otra idea de 
ellos, pero al conocer ya desde dentro he vis-
to todo lo que hacen a diario para ayudar a 
las personas sin importar color de piel, raza o 
cultura. Trabajando con mi persona todo este 
tiempo sin negarse en ningún momento, con 
paciencia, haciéndome mirar mis capacidades, 
enseñándome a valorar el DÍA a DÍA sacando 
la mejor versión de mi persona descubriendo 
un nuevo JONY, el cual, a parte de recuperar 
a su familia, su libertad a sacando una perso-
na diferente con unas actitudes nuevas buenas 
y firmes para seguir adelante en la nueva vida 
que me espera, ya que me encuentro al final de 
mi proceso. 

Me han dicho que ellos van a estar en todo mo-
mento que necesite, simplemente que los llame. 

Cáritas para mí ha sido mi Ángel salvador y segui-
rá siendo mi ángel que estará esperando a que en 
cualquier momento pueda necesitarlos. Se que allí 
estarán.

En el centro de DíA encontré a unos compañeros 
fantásticos con sus experiencias, sus vivencias, sus 
opiniones ayudándome a crecer como persona.

Los distintos talleres que nos imparten a diario tra-
tamos temas que nos hacen pensar profundamente, 
nos hacen sacar las actitudes que las teníamos olvi-
dadas o que pensábamos que no teníamos. Profun-
dizamos diariamente en nosotros mismos, nos en-
señan a sacar lo que tenemos en el fondo de nuestro 
ser, es decir, que nos enseñan las tácticas para un 
nuevo estilo de vida. 

Le doy las gracias a CÁRITAS y al programa del 
Centro de Día de adicciones por toda la ayuda 
brindada, por todo el asesoramiento que me han 
ido dando DÍA a DÍA, por la disposición que han 
tenido y siguen teniendo a DÍA de hoy.
Gracias por enseñarme que existe otra forma de vi-
vir, otra manera de ver la vida, por hacerme crecer 
como persona, por ayudarme en mi peor momento 
de mi vida, el poder haber disfrutado de la primera 
navidad con mi hija, el poder disfrutar de ella.

GRACIAS CÁRITAS POR EXISTIR             
      Yony        

EL ÁNGEL SALVADOR
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Me piden que escriba un artículo sobre el 
rol de Caritas, y sobre el rol del Centro 
de Día de Adicciones. Casi nada com-

pañeros. ¡casi nada!
Hablar del lugar más bondadoso del mundo, el lu-
gar dador de amor y perdón, y de enseñanza de 
la vida de quien como yo elegimos discurrir por 
“Los renglones torcidos de Dios”, no es sencillo. 
Pero compensa saber que va a ser gratificante para 
mí. Necesario y revelador, y tal vez ayude a quien 
lo lea.

Al ingresar en e CDA, aunque no lo notes ya em-
piezas a recoger frutos que jamás has imaginado 
que pudieras plantar. Lo cierto es que ya estaban 
ahí plantados. Desde que nacemos llevamos las se-
millas del bien. El CDA es un equipo humano, que 
con el método y sincronía te conducen a descubrir 
como son y cómo tratar a las personas y princi-
palmente a conocerte a ti mismo desde todos los 
ángulos/perspectivas y a ver la verdadera realidad 
en la que puedes vivir. La decisión es mía, es tuya, 
es de todos los que decidan venir, las herramientas 
están aquí, en el CDA. El momento también lo de-
cides tuyo, directa o indirectamente. El momento 
para este proceso es siempre ahora.

 Caritas das sin pedir nada a cambio. Hablo de que 
da y enseña a dar lo que creemos que no se puede 
dar, tener o compartir, es decir, tan simple como, 
amor, perdón, gratitud, bondad, piedad, alegría, 
comprensión, tolerancia, pluralidad, humildad, 
humanidad, …

No nos olvidamos que somos animales y olvida-
mos que somos racionales. Y olvidamos que los 
humanos somos únicos y especiales, ya que el 
triángulo cuerpo, mente y alma podemos hacer 

que funcione al unísono y armónico, en equili-
brio seguro. Para ello debemos conocernos a tra-
vés de todas y cada una de las personas, todos, 
todos,ángeles del CDA, usuarios, compañeros, 
voluntarios, ángeles del CDA, y darnos cuenta 
como somos realmente, como hemos sido, como 
podemos ser, quien queremos ser en realidad. 
Pues de eso exactamente se trata, de saber que es 
lo malo, lo regular y lo bueno de uno mismo. De 
manejarlo, repartirlo y desviarlo al lugar adecua-
do sin que ocasione ni nos ocasione daño, sino 
todo lo contrario, que sane, cuide, y ….

 Gracias a quien corresponda por la existencia 
de las personas, recursos, medios, fondos, do-
naciones, socios; gracias por dejarnos estar con 
vosotros, gracias por enseñarnos a ver y a sentir 
de verdad; gracias por sacar lo mejor de nosotros 
y gracias por enseñarnos a compartirlo. Y sobre 
todo gracias a dar gracias y a recibir gracias. Mas 
gracias con sonrisas, más gracias a la vida, a la 
naturaleza gracias, al perdonar gracias y a loas 
gracias de humor, risas, sonrisas y gracias.

      Salva

AMA, AMA, AMA Y ENSANCHA 
EL ALMA
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MIS ÁNGELES DEL CENTRO 
DE DÍA

Mis ángeles de centro de día, y digo ánge-
les, porque solo puede ser cuestión de 
ellos el milagro que hasta el día de hoy 

han hecho conmigo. Alguien capaz de de produ-
cir un cambio en mi persona tan pronunciado, 
empezando por lo físico, de una persona extre-
madamente delgada, débil, y con una higiene li-
mitada, a un hombre con un pelín de sobrepeso, 
fuerte, limpio y bien vestido. Por otro lado, en 
lo emocional, una persona hundida, derrotada, 
con una autoestima nula, a una persona fuerte, 
con ganas de luchar, y una autoestima en recu-
peración. Ángeles que han obrado el milagro de 
transformar una piltrafa de ser, en un hombre 
con esperanza de salir del temeroso mundo de 
las adicciones.
Ángeles que  cada uno en su puesto hacen que  
el centro funcione en una sintonía que se podría 
comparar con la maquinaria de un reloj, que con 
el mal funcionamiento de una de sus piezas, no 
podría dar el resultado por el cual fue creado.

Empezando por la primera línea de atención que 
hace el servicio ambulatorio, con Eva que en un 
primer momento es capaz de que se produzca ese 
pequeño milagro de poder parar el consumo sin 
dolores, acompañado por Dani el psicólogo, que 
hace que se produzca el milagro de la esperanza, 
esperanza por ver la posibilidad de salir del in-

fierno que traen las adicciones, y por supuesto 
que este primer nivel no funcionaría sin la in-
cansable Lourdes, la cual colabora con la admi-
nistración de la medicación, para poder sacar las 
fuerzas de flaqueza necesarias para poder coger 
esa cuerda que lanzan estos primeros ángeles 
desde este paqueño cielo, y que llega al infierno 
de las adicciones en el cual estuve sumido.

Te abren una puerta, y te invitan a que entres en 
el siguiente nivel del centro, que es la primera 
fase del centro de día. En el cual se encuentra 
el siguiente nivel de este cielo, nivel en el que se 
encuentran otro equipo de ángeles, este formado 
por cuatro personas, dos psicólogos, María José 
y Fran, acompañados por dos educadores Pepe 
y José María, los cuales cada uno con su traba-
jo, hacen despertar en ti otro nivel de esperan-
za superior el cual se puede definir como otro 
milagro, el milagro de la felicidad, te hacen ver, 
que, por qué no, uno ha perdido la esperanza de 
ser feliz, y por qué no tener una vida plena. Fase 
en la cual después de unos meses de acompa-
ñamiento te hacen ascender un poco más hacia 
otra fase de este cielo lleno de ángeles.

Subido en el nivel de la segunda fase, te acom-
pañan por un lado, en el mío, mi psicóloga Ma-
ría José y se unen otros dos ángeles, Rolando y 
Alicia, último par de ángeles, que te acompañan 
en este ascenso al cielo de una vida plena, con la 
labor de intentar sacar de ti esa persona de pro-
vecho que fuiste, enseñandote un oficio e inten-
tando que te formes en algo que te guste para 
poder luchar en el nivel en el que aterriza llama-
do tierra, ya que el último ascenso a ese cielo al 
que le llaman una vida plena, ya tiene que salir 
de ti, y de tus cuidados, cuidados que seguro que 
resultan más fáciles hacerlos acompañado de án-
geles, esa creo que es la clave para conseguirlo, 
saber rodearte de ángeles anónimos, que son los 
que realmente hacen que funcione todo.
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CÁRITAS MI ÁNGEL

Yo tenía un ángel muy especial pero se fue. 
Aquel día lo pase muy mal, estuve diva-
gando unos meses creía que ya no iba a 

tener un ángel mas en mi vida. Cuando peor esta-
ba conocí, bueno me presentaron a  Casa Samuel,
una casa que van las personas que lo necesitan  
y después de divagar unas semanas me encontré 
perfecto. Otra vez volví a tener un ángel en mi 
vida peque me hicieron subir arriba. Pasado un 
tiempo me volvieron a presentar otro ángel que 
es el Centro  Día, ahora es mi ángel.

Me han dado muchas ganas de vivir porque esta-
ba estancado. Les doy gracias a mis dos Ángeles 
por todo lo que me están dando, que es muncho. 
Tanto como una vida nueva y la ganas de vivir. 
Pues sí me han dado muchas ganas de vivir. En la 
Casa Samuel vivimos10 personas. Todos estamos 
enfermos unos por unas cosas y otros por otras. 
Allí se esta muy tranquilo tenemos a los mejores 
educadores que por cierto ellos son también mis 
ángeles son 7. 

Mis Ángeles cada uno a lo suyo me ayudan en 
todo, no me dejan ni un instante siempre pregun-

Porque todo esto, no sería posible, si este gru-
po de ángeles anónimos, que como no podía ser 
de otra manera, hacen que funcione este centro, 
son los voluntarios que se unen a esta causa, la 
de sacar del infierno a gente como yo, darles 
fuerza y erramientas, para poder ascender a ese 
cielo superior que es una vida plena. Por eso 
quiero dar las gracias a todos estos ángeles que 
trabajan a mi lado en ese ascenso, en especial a 
los voluntarios que de una forma totalmente al-
truista, rellenan huecos tan inportantes como el 
de abrir la puerta, y parece que no, pero sin ellos, 

tando como estoy. Cuando me ven un poco para-
do ya están preguntandome que me pasa,  cuan-
do tengo un problema rápidamente se ofrecen a 
ayudarme. 

Ahora que estoy haciendo el Centro Día estoy 
muy a gusto, voy con muchas ganas todos los 
días, tengo clases que me gustan mucho y otras 
menos   pero todas son buenas para la vida diaria. 
Aprendes a vivír el día a día y es muy bueno y me 
han hecho ver que la vida es mejor de la manera 
que ellos me invitan a vivir.
          Antonio

sin este en concreto, no podríamos entrar, con este 
pequeño ejemplo sólo quiero que se entienda la 
gran labor, y la importancia que tienen estos últi-
mos, y lo vital que es para muchísima gente como 
el conjunto de todos ellos.

Necesitamos gente con ángel, necesito gente con 
ángel, el mundo necesita gente con ángel.

Todo iría mucho mejor, estoy seguro. 
      Tony
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LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS 
CUENTAN SUS OPINIONES SOBRE TENDER LA 
MANO Y ENREDARSE

A lo largo de mi vida he conocido situaciones 
de amigos o gente conocida, que lo estaban 
pasando verdaderamente mal. Recuerdo, 

cuando era un crío y ayudaba a la gente sin techo que 
lo estaban pasando mal. Les compraba para comer y 
hablaba con ellos. Es algo que nunca he dejado de ha-
cer. Porque me gusta ayudar a los demás, me satisface 
y me realiza, llenándome de alegría. Por ello, comen-
cé la carrera de Educación Social y, a día de hoy, me 
planteo muy seriamente retomarla.

Las personas desamparadas, con problemas de adic-
ciones, psíquicos o de delincuencia, son igualmente 
personas.
Personas que merecen un respeto, una dignidad, una 
calidad de vida… Que debieran tener los mismos 
derechos que tenemos el resto del mundo. Merecen 
toda ayuda que necesiten. Por esto, debemos apelar 
a acoger con los brazos abiertos a toda persona en 
nuestra vida, que necesite  nuestro apoyo. Sin impor-
tar ninguna condición. Ya sea de procedencia, color, 
etnia, religión, ideas, género… Todos merecemos 
oportunidades.

En mi ambiente, hay mucha gente que consume. Yo 
les ayudo, les cuento mi experiencia, les convenzo de 
que no sigan cometiendo los mismos errores que co-
metí yo. Les transmito mi ilusión y esperanza en esta 
vida, en mi cambio, en mi proceso. Yo les animo a 
ello. Porque, con fuerza de voluntad, todo es posible. 
He pasado por situaciones de intentos de suicidio in-

TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE

clusive, que he presenciado con mis propios 
ojos. Hay que saber actuar rápido pero, a la 
vez, con el temple y la cautela necesaria, para 
procurar solucionar problemas tan serios 
como éste.

A día de hoy, aún estando volcado en mi pro-
ceso, estoy muy involucrado con amigos que 
necesitan de mí. Ya que, cuando yo necesité 
de ellos, ellos han estado ahí, para mí.
Ayudar a los demás es algo primordial en mi 
vida, ya que, en mi opinión, te estás ayudan-
do a ti mismo.

Dicen que: “No sirve para vivir, quien no vive 
para servir”

         Dani Ávila
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Las personas que necesitan ayuda no sue-
len reconocer esa necesidad, tienen una 
coraza que es difícil de abrir, de ganarte 

su confianza para que te abran su corazón.

Hay muchas maneras de ayudar a los demás. 
Desde mi punto de vista la más sencilla es mos-
trar un simple interés en cómo está, qué necesi-
ta, por su salud, por su estado de ánimo y ofre-
cerle a echarle una mano en lo que esté dentro 
del alcance de cada uno, ya sea material o emo-
cional. 

Muchas veces vale más preocuparse por el esta-
do emocional que lo que necesita a nivel mate-
rial, es un simple gesto y gratuito que tiene mu-
cho valor. Hace a una persona sentir que no está 
sola ante las dificultades que esta vida presenta 
en muchos aspectos.

Me gusta ayudar a los demás, pero no 
siempre es fácil hacerlo, a mis compa-
ñeros les ayudo en todo lo que puedo,  

a algunos de ellos les he echado una mano para 
adaptarse al centro, les he escuchado y apoyado 
siempre que he considerado que era necesario,  
me siento bien siendo buena persona y ayudar 
a la gente que lo necesita, es uno de mis valores.

Pienso que puedo aportar mucho a mis com-
pañeros por las dificultades que he superado a 
lo largo de mi vida, ofrezco mi ayuda, ya que 
cuando yo lo he necesitado siempre ha habido 
gente a mi alrededor dispuestos a ayudarme, 
muchas veces no nos sentimos capazes de lograr 

TIENDE TU MANO Y 
ENRÉDATE

EL PODER DE LA AYUDA

Puedo contar un caso de un amigo que perdió 
a un familiar muy querido y encima no tuvo la 
oportunidad de poder despedirse de él. Esa per-
sona cayó en una gran depresión, perdió el inte-
rés por la vida. Solo quería estar en casa, solo, sin 
salir y atiborrándose de pastillas antidepresivas 
para dormir. Cuando salía de casa no era él, estaba 
siempre con la mente en otro sitio, no participaba 
ni hablaba en ninguna conversación. 
Yo en concreto no le fui dejando de lado como 
otra gente hizo. Le animaba y todos los días le lla-
maba para hacerle entender que la vida seguía y 
que tenía que ser fuerte y que no estaba solo. Pasa-
ba ratos con él, le animaba a salir de casa y conocer 
gente…

Fue mucho tiempo así… Pero al final resultó, y 
poco a poco fue volviendo a ser él. Cuando todo 
había terminado yo sentí una gran satisfacción 
por haberle ayudado y volver a disfrutar de nuevo 
de su compañía y de mi verdadero amigo al que 
yo conocí.
     Daniel Peña

las cosas nosotros  solos, así que nunca está demás 
que alguien te eche una mano. Empatizo mucho 
con todos mis compañeros porque hemos vivido 
circunstancias parecidas. Mientras siga en el cen-
tro ayudaré a avanzar a mis compañeros dándoles 
afecto, compresión, escuchandolos, ayudándolos 
igual que ellos me ayudan a mí a mejorar mi vida.
      Fran
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En estos años de mi vida le he tendido la 
mano a 3 personas. La más importante, mi 
madre. Ella tenía una vida muy feliz, estaba 

completa y realizada, tenía una vida llena como 
persona tanto en lo afectivo como en lo material.
Era una persona independiente y autosuficiente 
hasta que un día sin motivo aparente e impor-
tante, su relación con su pareja se rompió. Ella se 
encontraba sóla perdida, como si la hubieran am-
putado un brazo, sólo sentía dolor por la pérdida 
de 18 años. En ese momento tan crucial estaba yo. 
Me intentaba poner en su lugar para notar el sufri-
miento que estaba padeciendo.
Simplemente el hablar con ella, y que soltara todo 
su sufrimiento la  desahogaba. Sólo quería un 
poco de escucha, ánimos y comprensión en ese 
delicado momento.
Sólo sabía llorar y autoinculparse por lo que ha-
bía sucedido, y yo estaba ahí. Sólo escuchándola y 
aconsejándola superó ese luto. Pasaron unos me-
ses y se reconcilió y me alegré de su alegría como 
si fuese YO.

Las personas mas importantes de mi vida, mis HI-
JAS, han necesitado de mí hasta los 9 y 14 años. Yo 
les he inculcado valores, educación, principios y 

MIS ALMAS
mucho amor.
Eran pequeñas, indefensas, que sólo necesi-
taban unos brazos para refugiarse. Hasta esa 
edad yo era una imagen en la cual se refleja-
ban, yo era un ídolo para ellas.
Las he ayudado a tener principios y guiarlas 
por el buen camino. Se puede decir que la base 
de la educación de mis hijas se las he inculcado 
yo, y estoy muy orgullosa de ello.

Otra persona a la que he ayudado con todas 
mis ganas es a mi gran amiga. Ella es una her-
mana para mí, la quiero y la admiro muchísi-
mo. Ella también cayó en el problema del alco-
hol, caímos casi a la vez. Lo que ocurre que no 
lo reconoce y no se deja ayudar. En mis épocas 
buenas he estado con ella, para que reconocie-
ra su problema pero es muy difícil ayudar a al-
guien que no lo asume. Ella me decía que no 
eramos iguales, que yo sí lo tenía, pero que ella 
lo tenía controlado.
En mis épocas de abstinencia he actuado con 
ella como una madre preocupada por su hija, 
controlándolas y regañándola por sus conduc-
tas.
Yo decidí entrar en una comunidad y ella sigue 
sin querer dejarse ayudar.
     Carolina
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Antes de comenzar este relato expli-
cando como he intentado ayudar de 
una  forma u otra a las personas im-

portantes que han pasado por mi vida, he de 
decir, que la ayuda a sido mutua, que la sa-
tisfacción de saber que he hecho algo que ha 
podido ayudar, es una sensación indescrip-
tible, y que a todas y cada una de ellas, les in-
tentaría volver a aportar lo que estuviera en 
mi mano para poder ayudarlas, osea que les 
tendería mi mano para que se enredaran en 
ella las veces que hiciera falta, ya que es una 
ayuda mutua, la cual a mí, me ayuda a crecer 
como persona, a ser mejor ser humano.

La ayuda mas simple, y quizás por la situa-
ción en la que nos encontramos sale sin que-
rer, es la ayuda prestada a mis compañeros 
del centro de día, prestándoles mi apoyo y 
cooperación en la medida de mis posibili-
dades, creo que compartiendo mis conoci-
mientos del centro de día dando mi expe-
riencia en el.

Quizás sea esta una de las ayudas más sim-
ples prestadas, ya que bien mirado, estoy 
condicionado por mi educación, de la mis-
ma manera, pero de una forma mas pro-
funda, quisiera compartir la ayuda prestada 
a mis antiguos compañeros, con los cuales 
hice mi anterior paso por el centro, que dado 
el acompañamiento mutuo de nuestra salida 
del mundo de las adicciones, se ha creado 
un vínculo más fuerte que con los anteriores 
citados, preocupándome por ellos cuando 
les ha hecho falta, aconsejándoles cuando 

lo han necesitado, y acordándome de ellos 
cuando he tenido alguna buena oportunidad, 
en concreto uno, el cual no estaba a gusto en 
el sitio donde residía, y al tener la oportuni-
dad de que se viniera conmigo ya que mi si-
tuación era mucho mas favorable que la de él, 
sin dudar le ofrecí el sitio sin pensarlo, y ya 
allí, visto que estaba sumido en una pequeña 
depresión, le acompañé, le animé, le cubrí el 
puesto de limpieza las veces que hizo falta ya 
que estaba muy desanimado, y ya recupera-
do, le deje en una mejor situación anímica y 
personal, ya que yo me fuí a vivir con otra 
persona. Entiendo que la ayuda también ha 
sido mutua y que hasta el momento seguimos 
enredados uno con el otro, mi pareja.
A la cual sin duda me encanta acompañar, 
sobre todo en situaciones difíciles, mas que 
suene un poco raro, por poner un ejemplo 
que creo que se entiende muy bien, el con-
finamiento, ha sido un momento en el cual 
pese a la dificultad del momento, nos ha uni-
do mucho, ya que siempre con mucha empa-

COJE MI MANO 
Y ENRRÉDATE
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tía, me esforcé en estructurar los días para 
hacer actividades en común, con ella y con 
sus hijos, facilitando mucho esos días tan 
duros y de tanto miedo, haciendo que pasa-
ran con más seguridad y de mejor manera, 
animándoles a hacer deporte, juegos, ma-
nualidades, horas de conversación que nos 
hizo que se pasaran los días de una forma 
aparentemente mas productiva. De hecho, 
Zulema, su hija, que en un principio tenía 
unos malos hábitos, sin hacer nada, acos-
tándose tarde, levantándose a deshoras y sin 
estudiar nada, que con el esfuerzo mutuo, 
conseguimos con mucha comprensión y 
acompañamiento, retomar los estudios que 
anteriormente tenía abandonados, hasta tal 
punto que conseguimos aprobar el curso el 
cual lo traía suspenso los dos anteriores tri-
mestres. Cambió los malos hábitos hasta el 
día de hoy, prestándole la atención necesa-
ria para que ella confiara en mí y me con-
fesara las dificultades que antes no expresa-
ba por la falta de confianza, confianza que 

hasta el día de hoy nos acompaña, y los dos 
juntos nos seguimos animando y nos acom-
pañamos en las dificultades, que apoyados se 
hacen mas pequeñas, y que gracias a este tra-
to, se ha creado un vínculo tan especial, solo 
comparable con el vínculo de un hijo.

Hijos por los cuales uno hace lo imposible, y 
a vecés cosas incomprensibles para los demás, 
pero siempre por su bienestar, y que yo in-
tento hacer. De hecho lo que yo hago por los 
míos, no todo el mundo lo entiende, pero yo 
me he visto en la obligación de hacerlo. Y para 
no extenderme, se resume en que su bienestar 
está por encima del mío, un ejercicio de dejar 
los propios sentimientos a un lado para pen-
sar en los suyos, el asumir un sufrir constante 
para que ellos no sufran.

Por lo que creo, que esto puede ser una muy 
buena forma de explicar lo que yo entiendo 
por enredarte con alguien, el apartar tu pro-
pio bienestar para que el otro encuentre el 
suyo propio.
      Tony
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En muchas situaciones de mi pasado 
he conocido a muchas personas a las 
cuáles les he brindado mi ayuda, apo-

yo moral y comprensión. 

Por empezar por alguien, voy a comenzar 
por una persona, la cuál conocí en uno de 
los peores momentos de mi vida en el cuál 
en mi llegada a prisión él me brindó su ayuda 
acogiéndome, yo luego se lo pude devolver. 
Al comenzar a reducir su tratamiento para la 
drogodependencia se comenzó a sentir muy 
bajo de estado de ánimo y empezó a añorar 
a su familia y su ciudad, puesto que era una 
persona sin ningún apoyo ni familiar ni de 
ninguna amistad. Se sentía verdaderamente 
superado y eso le conllevó a muchas situa-
ciones de riesgo. En una de ellas yo me di 
cuenta y lo percibí dado que él se encerraba 
en sí mismo y no contaba sus problemas ni 
dificultades a nadie. Ahí yo, pese a mi ju-
ventud empecé a escucharle y aconsejarle, 
también a apoyarle económicamente para 
que no tuviera ninguna situación de riesgo 
echándole una mano en todo lo que yo po-
día.
Cuando le presté mi ayuda yo comencé a 
sentir un sentimiento de enorme satisfac-
ción al notar su gratitud, ahí fue cuando me 
dí cuenta que el ayudar a alguien produce 
unos sentimientos muy positivos.

A día de hoy, a diario ayudo y apoyo a todos 
mis compañeros del centro de día de CARI-
TAS SALAMANCA, en lo que puedo claro, 
pero el ver cómo cualquier compañero viene 
desanimado, desganado, con ganas de tirar 

AYUDANDO A LOS DEMÁS

la toalla y abandonar el programa y al recibir 
tu apoyo con unas simples palabras de ánimo y 
el escucharlo cambia de actitud y ánimo com-
pletamente, es una sensación muy difícil de ex-
plicar que sólo puedo decir como satisfacción 
propia.

En mi vida personal también ayudo a diario a 
mi familia y amigos, los cuales pasan muchas 
dificultades, y el principal problema es que ne-
cesitan que alguien les escuche, es una de las 
cualidades que ayudando a los demás he po-
dido yo mismo desarrollar más, la cual junto a 
la empatía y comprensión yo considero funda-
mental para poder ayudar y aconsejar a cual-
quier persona con dificultades o que necesita 
que le brindes una mano.

Ayudar a alguien a mí me produce una cantidad 
de sentimientos positivos y satisfacción muy di-
fícil de explicar. 

La moraleja que saco yo en esto es: cuando estás 
ayudando a alguien, te ayudas a tí mismo.
           Jose Luis
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Soy una persona normal y corriente que 
no destaco en nada en especial, pero que 
tampoco me quedo atrás en nada.

 
Yo en mi vida he tenido bastantes Ángeles, al 
igual he sido yo alguna vez un ángel para otras 
personas.

Ahora mismo formo parte de un grupo de diez 
personas, todas ellas con diferentes problemas 
al igual que virtudes. Cada mañana, cuando 
llego, me gusta saludar con mucha alegría, y a 
continuación lo hago una a una en particular, 
por lo que creo que quizás sea eso una de las 
cosas buenas que hago por las personas, soy 
su Ángel. 

Ya que yo soy una persona que derrocho ale-
gría, intento compartirla con los demás, con 
todo aquel que se acerque a mí, al igual que 
soy una persona que me gusta mucho reír y 
hacer reír, que es otra cosa que intento hacer 
con todas las personas que se acercan a mí, de 

MI FAMILIA esta manera intento ser Ángel de todos ellos 
e intentar que sean un poco mas felices.

Dejando esto aparte, quiero compartir una 
situación en la que creo que soy un Ángel.

En mi familia, somos cuatro hermanos, los 
tres están casados, con dos de ellos tengo 
un trato mas estrecho, y con mi hermana, 
dada la situación de lejanía en la que se en-
cuentra ya que ella vive fuera de salamanca 
la veo muy poco, pero cierto es que intento 
tener un contacto por teléfono siempre que 
puedo, y con los otros dos intento verlos en 
todas las ocasiones que ellos pueden ya que 
tienen sus familias. Quiero creer que para 
todos ellos yo soy su Ángel, ya que siempre 
estoy atento de ellos, saber lo que les pasa 
y si lo necesitan, ayudarles en todo lo que 
pueda, ya que yo soy el hermano mayor y 
me siento con el deber de estar atento de 
ellos por si me necesitaran, y demostrarles 
que estoy ahí para todo lo que necesiten. Me 
gusta ser su Ángel.
     Antonio
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Tender la mano y ayudar a los demás 
parece algo sencillo. Y lo es cuando 
veo bien en qué debo y qué no de debo 

ayudar; cuando dejo que me pidan ayuda y 
cuando no la doy sino es necesario. A veces 
la ayuda que no me piden es precisamente la 
que no he de dar, se trata de no hacer de me-
nos a las personas ni de hacerlas dependientes 
o acomodadas.
Y en todos los casos yo lo hago sin pedir nada 
a cambio porque me gratifica y reconforta, 
me siento generoso y afortunado de hacerlo, 
agradecido.
En mi familia soy ayudado y ayudante. Dejo 
lo que estoy haciendo por ayudar a los míos. 
Hoy día, he aprendido que no siempre lo ur-
gente es lo importante y por ello ahora estoy 
a la espera de que me pidan ayuda. A mis hi-
jos además les doy un empujoncito para que 
pidan ayuda con el fin de enseñar, de que 
aprendan el proceso de hacer tarea, deberes, 
responsabilidades, planes, estudios, trabajo, 
etc, con la ilusión de transmitir lo que se. Y 

TIENDE, ENTIENDE Y 
ATIENDE

con el propósito de que distingan lo bueno de 
lo malo, lo urgente, lo importante, el amor a la 
familia y el deseo o apetencia de lo material. 

Complicado en esta sociedad y en este siglo 
XXI. Soy de los que creen que lo sencillo ha de 
mantenerse, lo regular se puede mejorar y lo 
difícil no dejar de intentarlo, con orden, cons-
tante, firme y con sentido del humor. Dirigi-
do todo ello a conseguir resultados positivos 
en terrenos de salud, amor, familia, amigos, 
empleo, diversión… dirigido a vivir con sen-
timientos y actitudes positivas, a saber vivir de 
verdad.

Personalmente desde que nací fuí ayudado, 
soy ayudado y sigo siendo ayudado. Hace años 
que ME AÑADÍ EL DAR AYUDA y creí que 
lo estaba haciendo bien. No era así. Hoy sí es-
toy en el camino se ayudar, de liar y enredarme 
en el ovillo de dar lo mejor de mí a quien lo 
necesite y me lo pida. Esto si es un verdadero 
placer, un verdaderon gusto y mantenerme en 
el ovillo es el objetivo y prioridad del resto de 
mi vida.
      Salva
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OPINIÓN SOBRE TENDER LA MANO Y ENREDARSE

Creo que todos somos un ángel en algún 
momento de nuestra vida. Yo he ayu-
dado a personas que han aparecido en 

algún momento por mi vida. Por ejemplo a las 
personas que me rodean. He ayudado a perso-
nas que necesitaban integrarse en el centro de 
día y aunque solo fuera escuchándoles en un 
momento difícil les he ayudado. Puede que no 
me diera cuenta pero en ese momento he sido 
un ángel. 
Pasamos por la vida sin darnos cuenta de que 
ayudamos a las personas. Solo que hay que te-
ner una actitud solidaria y mirar a la cara a las 
necesidades de quien nos rodea. En cáritas, en 
el centro de día hay más oportunidades de lo 
que parece. Cuando viene un compañero con 
problemas aunque no pida ayuda se puede es-
tar pendiente y tener una conversación que le 
ayude a comprender  las cosas.

En el día a día con los amigos también se pue-
de ser un ángel, yo creo que eso forma parte de 
la amistad, forma parte intrínseca del concep-
to de amistad.
Intentando buscar ejemplos en los que yo he 

YO SOY UN ÁNGEL ayudado a personas que estén en mi alre-
dedor. Hace unas semanas un amigo tomó 
una mala decisión y consumió, el mundo se 
le vino abajo y siguió bebiendo, el se sentía 
solo y quería seguir por el camino mal em-
pezado. Yo intenté por todos los medios que 
fuera a hablar con el monitor del centro de 
día a ver si así dejaba de consumir. Conseguí 
que así fuera y aunque no dejó de consumir 
yo hice todo lo posible por ayudar a un ami-
go. Creo que también se trata de eso, aunque 
a veces no consigas el propósito final, si ha-
ces lo que puedas por ayudar a alguien, no 
dejas de ser un ángel.

El caso es que podemos no considerar que 
somos un ángel, pero si nos paramos a pen-
sar, todos los días salen oportunidades para 
comportarse como tal. En casa con los pa-
dres o con los hijos e hijas, en la calle con los 
amigos, en el trabajo con los compañeros. 

Siempre hay una oportunidad para ayudar 
a alguien y aunque tú creas que no lo eres 
serás un ángel
     Fernando



SALIDA CULTURAL

EXCURSIÓN A LA LAGUNA DE LA SOLANA, GILGARCÍA Y 
BARCO DE ÁVILA 
15 JUNIO 2021

Diez de la mañana, cielo azul y des-
pejado. Los participantes de la 1ª 
fase del centro, junto educadores y 

monitores salen de excursión como parte 
del proceso de rehabilitación. Distribuidos 
en dos coches llegan a la Sierra de Gredos, 
con alegría y entusiasmo por conocer el lu-
gar. 
Desde el punto de partida de una ruta de 
senderismo, y cada uno a su ritmo, co-
mienza la subida a la laguna. Antes, un 
pequeño almuerzo para subir con fuerzas. 
El camino se hace entre bromas, ánimos 
y compartiendo esfuerzos. Una vez arriba 
los valientes se bañan y los demás miran. 
Pocos metros más arriba a nuestra vista se 
encuentra un punto geográfico donde con-
fluyen las provincias de Cáceres, Ávila y 
Salamanca. De ahí al campamento de Gil-
garcía donde, en armonía y colaboración, 
hicimos una paella. Se montó la mesa y se 
rodeó de comensales ¡Que aproveche!

No cesaron los comentarios de alegría, de inte-
rés en conocernos y compartir nuestras expe-
riencias de vida.
Sobremesa con café y concierto improvisado 
bajo unas gotas de lluvia, muy adecuadas para 
unir más el grupo y seguir disfrutando. Sobre 
las cuatro y media nos plantamos en Barco de 
Ávila, recorremos sus calles viendo algunos de 
sus edificios como el Ayuntamiento, cárcel An-
tigua, iglesia, castillo…
Aún quedó tiempo para un helado antes de re-
gresar a nuestra ‘Roma chica’.
Un día plagado de sensaciones como alegría, 
afecto, comprensión, buen humor y compañe-
rismo. Y en la retina el mundo a través de la 
naturaleza.
          Dani A. y Salva
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SALIDA CULTURAL

EXCURSIÓN A TORMELLAS Y NAVALONGUILLA (ÁVILA) 
14 JULIO 2021

En la mañana de un caluroso día de 
julio, los componentes de la primera 
fase del centro de día, junto a educa-

dores, monitores y voluntarios, salen a pa-
sar un día al entorno de la Sierra de Gredos.
Primera parada en la garganta de los caba-
lleros: almuerzo y baños, partidas de cartas 
y alguna siesta vespertina.
Llegada la hora de la comida nos dispusi-
mos a prepararla entre todos, colaborando, 
gastando bromas y con más hambre que el 
perro del Lazarillo.
Durante la comida y la sobremesa, la tertu-
lia nos hizo compartir y conocer de nues-
tras vidas y experiencias. Llegada la hora de 
tomar café, unidos y con fuerzas, recogimos 
el campamento, subimos a los coches y nos 
fuimos a Navalonguilla, donde sentados al-

rededor de la mesa de un bar, tomamos el cita-
do refrigerio.
A pocos metros había otra zona de baño, la 
cual fue bien aprovechada por el grupo. Hasta 
los más frioleros remojaron los pies, otros na-
daban o buceaban y otros se lo pasaban pipa. 
La hora del regreso se acercaba y, entre bromas 
y gracias, nos fuimos secando y encaminando 
hacia los vehículos.
Sin duda una estupenda experiencia integra-
da en nuestro proceso de rehabilitación. En un 
lugar único para crear lazos de unión, frater-
nidad, complicidad y cómo no, donde lo más 
importante fue el buen ambiente, el respeto 
mutuo, bien mezclado con cariño, compren-
sión y compañerismo.

          Dani A. y Salva



DE TÚ DE TÚ 

1. ¿ A qué te dedicas en Cáritas y desde cuán-
do?

- En mi país de origen trabajaba como comu-
nicadora social, y creo que esa experiencia 
puede ser de utilidad en el voluntariado. Esto 
lo subrayo en el sentido de que muchas veces 
comunicar lo que hacemos, como personas o 
instituciones, pueden inspirar a otros a que 
junten esfuerzos, en este caso con Cáritas, 
para ayudar a quienes necesitan una mano.

Confío en el saber hacer de Cáritas, de hecho 
yo llegué bajo el programa de acogida en oc-
tubre de 2019, en el trayecto conocí con más 
amplitud la complejidad de la labor que se 
realizaba para lidiar con realidades muy du-
ras. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad 
de colaborar como voluntaria en el área de 
comunicación, lo cual hice a partir de no-
viembre de ese mismo año.

2. La campaña de Caritas “BUSCAMOS GEN-
TE CON ÁNGEL”, pretende  animar a la partici-
pación y  al compromiso,  al cambio en nuestro 
estilo de vida, a tender la mano para que nadie 
que lo necesite se quede al margen, privado de 
su desarrollo y dignidad.

Desde tu labor como trabajador/a ¿como ha-
ces día a día este objetivo? O dicho de otro 
manera ¿Cómo estás siendo un ángel en el 
día a día?

- Trato de ayudar, desde mi realidad y con 
mis recursos. No tengo mucho tiempo libre, 
por ello me dedico a colaborar en el área 
dónde puedo dar más de mí. Escribo en la 
columna “Gente con Ángel”, con la idea de 
que personas como tú o como yo, conozcan 
aspectos, facetas y alcance de la acción so-
cial y del compromiso con la comunidad, 
no sólo con el mero objetivo de informar 
sino de invitar a otros para que se sumen a 
la causa de Cáritas.

3. Seguro que cada día experimentas y relees 
la impotencia, la alegría, las esperanzas y des-
esperanzas de las personas que acompañas.
¿Cómo te sientes siendo un ángel para ellos?

- La verdad es que no me siento angelical, 
sino muy vulnerable. Hace tiempo dejé atrás 
la fantasía de que todo está bajo control. En 
la práctica la vida viene sin garantías. Todo 
puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. 
Por eso, cuando alguien puede ayudar y 
quiere hacerlo, adelante. Creo que en Cá-
ritas cada gesto suma y sirve para atenuar 
el peso de las cargas que muchas personas 
llevan sobre sí.

Carmen Sanchis
voluntaria del departa-
mento de comunicación 
de Cáritas diocesana de 
Salamanca.
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4. ¿Qué te aporta (las consecuencias o los fru-
tos) de ser un ángel en Cáritas?

- El trabajar voluntariamente para Cáritas es 
mi forma de hacer algo por la comunidad, 
de retribuir a Salamanca mi agradecimiento 
por acogerme. Lo poco o mucho que pueda 
hacer, procuro hacerlo con alegría y respeto.
 
5. Nuestra sociedad necesita espacios que 
anuncien que se puede vivir de otra manera, 
que se recreen semillas de “otro mundo po-
sible”. Es momento de parar y “reparar” para 
pensar qué modelo de sociedad estamos cons-
truyendo y hacia dónde queremos ir. 
Tu crees que ¿Todos podemos ser gente con 
ángel? y ¿Cómo podemos hacerlo?

- Sí. Definitivamente todos tenemos la opor-
tunidad de ser personas con ángel. Ello su-
pone para mí ponerse, aunque sea por un 
instante, en los zapatos del otro. La idea de 
que cada quien porta una historia personal 
distinta me hace pensar en la posibilidad de 

que nuestras relaciones, en el seno de la comu-
nidad, se hagan más ricas y ello dé a cada quien 
más amplitud en la mirada y en su mundo de 
cosas, las suficientes como para comprender 
que más allá de las diferencias culturales, todos 
somos seres humanos y vivimos en el mismo 
planeta.

6. Todos en general hemos tenido o tenemos un 
ángel o ángeles de la guarda a lo largo de nuestra 
vida.
¿que te ha aportado y sigue aportando el/los án-
geles en tú vida?

- El saber que hay una inteligencia superior que 
está cuidando de tí, bajo la forma de un ángel 
de la guarda, aparte de darme mucha confianza 
en la vida, también me aporta dulce compañía. 
Y en la noche negra o cuando pierdo el camino, 
aparece el ángel bajo distintos ropajes, y no me 
desampara hasta que estoy a resguardo. Esa ha 
sido mi experiencia.

           Entrevista realizada por Fernando

DE TÚ DE TÚ 



1. ¿ A qué te dedicas en Cáritas y desde cuán-
do?

- Departamento de comunicación de Cáritas 
Diocesana de Salamanca. Llevo once años 
trabajando en Cáritas.

2.  La campaña de Caritas “BUSCAMOS GEN-
TE CON ÁNGEL”, pretende a animar a la par-
ticipación y  al compromiso,  al cambio en 
nuestro estilo de vida, a tender la mano para 
que nadie que lo necesite se quede al margen, 
privado de su desarrollo y dignidad.
Desde tu labor como trabajador/a ¿como ha-
ces día a día este objetivo? O dicho de otro 
manera ¿Cómo estás siendo un ángel en el día 
a día?

- Yo no me considero un ángel, todas y cada 
una de las personas que forman Cáritas ha-
cen posible esto. Tienden la mano para que 
nadie se quede al margen. Es importante el 
trabajo en equipo, todos somos piezas cla-
ves para llevar a cabo esta labor. Y todas esas 
personas son dignas de ser llamadas ángeles.

3.  Seguro que cada día experimentas y relees 
la impotencia, la alegría, las esperanzas y des-
esperanzas de las personas que acompañas.
¿Cómo te sientes siendo un ángel para ellos?

- Yo no soy una trabajadora directa, acom-
paño a la gente más de forma indirecta. Mi 
trabajo me parece importante, se encarga de 

transmitir esperanza, sobre todo en este mo-
mento tan delicado. A través de las personas 
transmitir un mensaje de esperanza. No se trata 
solo de contar lo que hace Cáritas.
Es enriquecedor conocer a la gente y sus histo-
rias para transmitir nuestra labor no solo con 
los testimonios, si no con los actos.

4.  ¿Qué te aporta ( las consecuencias o los fru-
tos) de ser un ángel en  Cáritas?

-Es bonito hacer mi labor en una entidad cuyo 
trabajo es un fin tan bonito. Es como poner una 
gotita más para poder transformar mi entorno 
más cercano.

5.   Nuestra sociedad necesita espacios que anun-
cien que se puede vivir de otra manera, que se 
recreen semillas de “otro mundo posible”. Es mo-
mento de parar y “reparar” para pensar qué mo-
delo de sociedad estamos construyendo y hacia 
dónde queremos ir. 
Tu crees que ¿Todos podemos ser gente con án-
gel? y ¿Cómo puedemos hacerlo?

- Si, de eso va la campaña, es un llamamiento a 
que todos tenemos a nuestro alcance ser gente 

ESTHER Departamento de 
comunicación de Cáritas 
Diocesana de Salamanca

DE TÚ DE TÚ 
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con ángel. De echo la campaña está realizada 
con personas reales que participan en Cáritas, 
porque ellas son realmente ángeles. Se puede 
ser gente con ángel de muchas maneras siendo 
voluntario, donante o colaborador. Estas son las 
formas de ser ángel en Cáritas. Pero podemos 
ser ángel con nuestros vecinos, con nuestros 
amigos, con nuestra familia. Desde cómo te re-
lacionas con tu vecino, cómo tratas a tu compa-
ñero de trabajo, dónde haces la compra, donde 
consumes. El estilo de vida que llevas hace el 
estilo de sociedad que haces.

6. Todos en general  hemos tenido o tenemos un 
ángel o ángeles de la guarda a lo largo de nuestra 
vida.

DE TÚ DE TÚ 

¿que te ha aportado y sigue aportando el/los 
ángeles en tú vida?

- Es muy importante cuidar y dejarnos 
cuidar por los demás. Hay muchos ánge-
les en mi vida. Sobre todo dos que son mis 
dos hijos, que me hacen ver la vida con los 
ojos de un niño de cuatro años, que me 
dan la oportunidad de vivir las cosas como 
si fuera la primera vez que las vivo. Pero 
todas las personas que pasan dejan huella 
y aportan en mi vida, mi marido, mis ami-
gos, etc.

 Entrevista realizada por Fernando



1.  ¿ A qué te dedicas en Cáritas y desde cuándo?

- Desde 2009 estoy en Casa Samuel. Voy los vier-
nes a lo que me pidan.

2. La campaña de Caritas “BUSCAMOS GENTE 
CON ÁNGEL”, pretende a animar a la participa-
ción y  al compromiso,  al cambio en nuestro estilo 
de vida, a tender la mano para que nadie que lo ne-
cesite se quede al margen, privado de su desarrollo 
y dignidad.
Desde tu labor como trabajador/a ¿como haces día 
a día este objetivo? O dicho de otro manera ¿Cómo 
estás siendo un ángel en el día a día?

- Dignificando a las personas. No me creo supe-
rior a nadie porque mis condiciones de vida sean 
diferentes a la de los demás.
 Creo en Cáritas. Nunca me he sentido defrauda-
da, me siento llena y valorada. Me siento persona 
y quiero que el que está al lado se sienta igual que 
yo. 

3. Seguro que cada día experimentas y relees la im-
potencia, la alegría, las esperanzas y desesperan-
zas de las personas que acompañas.
¿Cómo te sientes siendo un ángel para ellos?

- Me da alegría llegar al centro y ver con la alegría 
que me reciben. Me encuentro bien en las cosas 
simples. Me da vida estar cerca de ellos, es mi fa-
milia. En Casa Samuel me siento en mi casa.
4. ¿Qué te aporta ( las consecuencias o los frutos) 
de ser un ángel en  Cáritas?

UPE voluntaria de Casa 
Samuel de enfermos de VIH

DE TÚ A TÚ

- Cáritas me pone los pies en la tierra. Veo
en los olvidados el amor y el cariño. Noto la 
verdad en los ojos del otro. Cáritas es la cara 
bonita de esa iglesia en la que a veces me cues-
ta creer. Es lo que mantiene viva mi fe. 

5. Nuestra sociedad necesita espacios que anun-
cien que se puede vivir de otra manera, que se 
recreen semillas de “otro mundo posible”. Es 
momento de parar y “reparar” para pensar qué 
modelo de sociedad estamos construyendo y 
hacia dónde queremos ir. 
Tu crees que ¿Todos podemos ser gente con án-
gel? y ¿Cómo puedemos hacerlo?

- Todos podemos ser ángel. Siempre que ne-
cesite alguien ayuda puede aparecer un ángel. 
La única revolución en la que creo es la del 
amor. Otra vida es posible.

6. Todos en general  hemos tenido o tenemos 
un ángel o ángeles de la guarda a lo largo de 
nuestra vida.
¿que te ha aportado y sigue aportando el/los 
ángeles en tú vida?

- Mi ángel en la vida es Jesús. Mi familia y 
también la familia de Cáritas que también son 
mis ángeles.
     Entrevista realizada por Fernando
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“Las tinieblas no pueden expulsar a las tinieblas; 
sólo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar 
al odio; sólo el amor puede hacer eso”.
     – Martin Luther King, Jr.

“El secreto del cambio es concentrar toda 
tu energía no en luchar contra lo viejo, 
sino en construir lo nuevo” – Sócrates

“Muchos de los fracasos de la vida son personas que 
no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito 
cuando se dieron por vencidos”. 
    – Thomas A. Edison

“Todo gran sueño comienza con un soñador. 
Recuerda siempre, tienes dentro de ti la fuerza, 
la paciencia y la pasión de alcanzar las estrellas 
para cambiar el mundo”. 
    – Harriet Tubman

REFLEXIONANDO




